º

Otras publicaciones del autor relacionadas con La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995

Los socialistas en el País Valenciano
(1939-1978)
Descargar en
http://roderic.uv.es/handle/10550/29051

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

La construcción política de la Comunitat
Valenciana: 1960-1982.
B. Sanz/JM Felip
Descargar en
http://roderic.uv.es/handle/10550/29162

La creació de la Generalitat Valenciana.
L'etapa socialista (1983-1995)
Benito Sanz Díaz
Fes un tast del llibre en:
http://www.alfonselmagnanim.net/?q=val/Llibres/la-creació-de-la-generalitatvalenciana-letapa-socialista-1983-1995
ISBN: 978-84-7822-784-6 / Any: 2019 / Pàgines: 452 / 30 €

http://www.alfonselmagnanim.net

@
Edición digital para investigadores y estudiantes. Universidad de Valencia / Roderic
Libre reproducción por cualquier medio, citando la obra.
© del texto: el autor. 1ª Edición enero 2014.

Materiales para investigadores.

La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995
Profesor Dr. Benito Sanz Díaz
1ª Edición digital Roderic. Universitat de València. 2014.

La serie " La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995" se edita
para su difusión académica en la Universidad de Valencia, como documentación de apoyo a las materias
de Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Sociología e Historia, etc., así como estudiantes e
investigadores interesados de otras universidades.
La serie se edita por orden cronológico, figurando inicialmente el año/mes, seguido del título.
En algunos capítulos de la serie puede incluirse, aparte, lo que denomino: "Publicaciones, materiales y
documentos", que son papeles de distinto tipo (libros, ponencias de congresos, actas, prensa y revistas de
la época y otros documentos), con el fin de que los investigadores e interesados en esta historia de la
Comunidad Valenciana y del socialismo (PSOE y PSPV-PSOE) puedan acceder directamente a estos
documentos dispersos en archivos del PSOE, Fundaciones socialistas, bibliotecas y centros de
documentación, etc. Parte de ellos solo se encuentran en archivos socialistas de partido, o archivos
particulares. Gran parte de esta documentación la he ido recogiendo, archivando y digitalizando como
militante socialista para utilizarla como material para libros que he ido publicando, y que quiero que sean
accesibles y útiles a otros investigadores, a través de la biblioteca digital Roderic de la Universitat de
València, en la que he impartido clases como profesor asociado a lo largo de más de dos décadas.
Complementa otras publicaciones del autor que se pueden descargar en:
http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html

Benito Sanz Díaz (Cuenca, 1949). Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (1975) y Doctor en Ciencias
Económicas por la Universidad de Valencia (1980). Diplomado en Dirección de Empresas por el Instituto Agronómico Mediterráneo
(CIHEAM, Zaragoza, 1976), en Develòppement Agricole et Rural en el Centre International de Hautes Études Agronomiques
Mediterranéennes. CIHEAM. Montpellier, (Francia, 1977), y en Función Gerencial en las Administraciones Locales, por el ESADE
(Barcelona, 1990). Técnico de Administración Especial-Economista en la Diputación de Valencia (1980-2014). Director General en
la Presidencia de la Generalidad Valenciana (1982-1985); director del Gabinete de la Presidencia de las Cortes Valencianas (19851988); jefe del Gabinete del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia (1988-1989). Coordinador Nacional de Formación del PSPVPSOE (1988-94). Elegido presidente de la Comisión Federal de Garantías del PSOE en el 34 Congreso Federal (1997-1999).
Ha sido profesor asociado de Historia Económica Mundial y de España (1992-1995), de Dirección de Empresas (1995-2001) en la
Facultad de Economía, y de Ciencia Política y de la Administración en el departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política
y de la Administración en la Universitat de València hasta 2014.
Autor, entre otros, de Los Socialistas en el País Valenciano. 1939-1978 (IVEI, 1988); Sociología y Política del Socialismo Valenciano.
1939-1989, (IVEI, 1990); L´Oposició universitària al franquisme. València. 1939-1975 (DISE-Universitat de València. 1996).
Finalista de los premios octubre de 1994, con Tradició i modernitat del valencianisme. 1939-1983, del que es coautor, editado por 3i4
(1996); coautor de Política y políticos valencianos. Del tardofranquismo al Estatuto de Autonomía. 1975-1982 (2002); Rojos y
demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia. 1939-1975 (CCOO. PV-FEIS-Albatros. 2002); Villamalea.
1875-1977, Historia de un pueblo de Castilla-La Mancha (2003); coautor de La construcción política de la Comunitat Valenciana.
1962-1982 (Institució Alfons el Magnànim-Diputació de València, 2006), Elecciones primarias en España. 1993-2015 (Universitat
de València. 2015). La creació de la Generalitat Valenciana. L'etapa socialista (1983-1995). (Institució Alfons el MagnànimDiputació de València, 2019).

Publicaciones descargar en Roderic: http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html

Recopilé el presente material del IV congreso del PSPV-PSOE, celebrado en Alicante,
los días 19, 20 y 21 de abril de 1985, al que asistí como organización/responsable de
recuento, como base para mi investigación sobre la historia del socialismo [PSOE y
PSPV-PSOE], y que en parte ha servido para elaborar el capítulo que puedes descargarte
en Roderic: "Seguim treballant pel canvi". El IVº congreso del PSPV-PSOE. Alicante,
19, 20 y 21 de abril de 1985".
Parte de la misma puedes descargarla en la biblioteca digital de la Universitat de València
Roderic: http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html.
Aquí se recogen varias publicaciones editadas con motivo del IV congreso del PSPVPSOE, así como documentos orgánicos del PSPV-PSOE [Resoluciones, reglamentos,
Estatutos, etc.], para que puedan ser útiles a estudiantes, investigadores, y personas
interesadas en el tema.

Relación de documentos.

Memoria gestión de la
Comisión Ejecutiva Nacional

Memoria gestión de
Administración y Finanzas

Programa del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Delegados al congreso por Agrupación
Local y comarca

Número de delegados por Agrupación
Local y comarca

Acta del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Estatutos Nacionales del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Dossier de prensa Levante, Las Provincias,
El País, Mediterráneo, Información, etc.

I ~

$-CONGRES ~--~------

PSPV/P.SOE

AlACAN119-20-21 ABR\l/ 85

Benito Sanz Díaz

Materiales para la Historia del socialismo valenciano
Los congresos del PSPV-PSOE
Anexo documental del IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

Comisión Ejecutiva Nacional

MEMORIA
GESTION
1982-1985

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

SUMARIO

3

SECRETARIA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORGANIZACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FORMACION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESTUDIOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCION SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMAGEN......................................
POLITICA SINDICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CULTURAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLITICA AGRARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

27
41
52
55

75
79
86
88
94

SECRETARIA
GENERAL

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

5

l. Presentación.
Compañeras y compañeros:
La memoria de gestión que presento a este IV Congreso del
PSPV-PSOE, como Secretario
General, es sin duda la más rica,
compleja y amplia de las presentadas en nuestros Congresos.
A ningún militante, a ningún
ciudadano del País Valenciano se
le escapa la acumulación de hechos históricos fundamentales para nuestra historia, como valencianos y como socialistas, que se
han producido en estos casi dos
años y medio, desde el llI Congreso de enero de 1982 a este IV Congreso de abril de 1985.

TRIUNFO
ELECTORAL
Se han celebrado tres elecciones
importantes: la del 28 de octubre
de 1982, que dió el triunfo a los
socialistas, configurando una mayoría parlamentaria en las Cortes
Españolas y el primer Gobierno
socialista elegido democráticamente, alcanzándose una magnitud histórica. Más tarde, las primeras elecciones autonómicas,
con mayoría absoluta del PSPV y
que elegirian a un socialista como

primer Presidente de la Generalitat Valenciana. También las elecciones municipales, que darían
una mayoría absoluta a nuestro
partido, gobernando entre otros
los municipios más importantes
en población, así como las tres capitales de provincia y las tres Diputaciones Provinciales.
Se ha modificado sustancialmente el mapa político valenciano. UCD pasaba de ser el primer
partido estatal y el segundo valenciano, a la práctica desaparición
del espectro político español y valenciano. El PCE sufrirá una confrontación orgánica interna y uria
sangría de votos que le hará rayar
peligrosamente con los partidos
marginales. Surgirá una Coalición
de ~erechas que aglutinará temporalmente varias formaciones: AP,
POP, UV y UL. Esta Coalición,
sin embargo, seguirá sin representar los intereses económicos y sociales de la derecha valenciana.
A nivel de autogobierno en las
Instituciones autonómicas, nuestro partido aceleró las transferencias tras la aprobación del Estatuto, y, en casi dos años, se han elaborado y aprobado un buen número de Leyes, consiguiendo y su-

perando lo que nos planteamos
como objetivos en el 111 Congreso.

PROBLEMATICA
SOCIOECONOMICA
Al mismo tiempo, a nivel de
País Valenciano, hemos sufrido
graves problemas económicos y
sociales: aumento del paro, la riada de octubre de 1982, la reconversión siderúrgica de AHM de
Sagunto, y en enero de este año
las heladas, consideradas como
una catástrofe agraria de gran
magnitud.
A nivel interno, nuestra organización ha trabajado en tres elecciones, en una campafia de ampliación y extensión de la militancia, en la realización de la Conferencia Federal de Organización y
Estatutos, en la preparación y realización del XXX Congreso Federal del PSOE, cuyo contenido
asumimos plenamente los socialistas valencianos, entre otras muchas actividades.
El presente informe pretende
dar cuenta de la gestión de la Secretaría General en el período entre el Ill y IV Congreso, para que
todos los militantes puedan tener
elementos de juicio para poder
juzgar y valorar nuestra densa actuación.
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cendencia que tiene para un partido que gobierna la sociedad valenciana desde sus diversas instancias: Generalitat -Consell y Cortes Valencianas-, Diputaciones,
Municipios y Mancomunidades.

Este Congreso es el de la responsabilidad, ya que la sociedad va-

PRESENCIA Y
HEGEMONIA
En estos dos aft.os y medio, el
PSPV-PSOE se ha afianzado en
la sociedad valenciana y ha ampliado su presencia y hegemonfa
polftica. El prestigio de los socialistas valencianos han aumentado
desde 1982. Prueba de ello es el
respaldo social y electoral alcanzado en las sucesivas confrontaciones electorales.

EL PSPV
VERTEBRADOR

Celebramos este IV Congreso
del PSPV-PSOE en medio de una
gran expectación, ante al trans-

lenciana -y española- respalda
nuestra política y nuestros programas. Y los respalda porque somos
el único partido capaz de vertebrar la sociedad, de ilusionarla, de
cambiarla, de integrar a los movimientos sociales, ciudadanos y cívicos, de ser la única alternativa
válida. Y eso supone al mismo
tiempo un éxito, un triunfo, pero
también una responsabilidad: un
hito y un reto. Los socialistas valencianos hemos venido demostrando que somos capaces de asumir esa responsabilidad y ese reto.
De dar optimismo a nuestros ciudadanos. Que nuestra estrategia
por el cambio ha ido consolidando la democracia, las libertades, el
Estado de las Autonomías. Que
con la conquista del poder institucional hemos ampliado la participación· ciudadana en sus asuntos,
que hemos articulado esa necesaria «mayoria para el Cambio», la
mayoría de progreso, una mayoria integrada por esa pluralidad de
clases y capas sociales, entre las
que destaca la clase obrera por su
peso y organización.

POR EL CAMBIO
El PSPV-PSOE no es una
mayoria electoral solamente. No
era ése nuestro objetivo. Era
integr~r junto a nosotros una
mayoría social progresista capaz
de ser el instrumento del cambio,
de la transformación de la
sociedad.
Esta rica y variada realidad me
obliga a un análisis extenso,
matizado, crítico, reflexivo, sobre
el período que separa el 111 y IV
Congresos del PSPV-PSOE.

2 . Del III Congreso del
PSPV-PSOE a la
aprobación del
Estatuto de
Autonomía de la
Comunidad
Valenciana (julio
1982). Los socialistas,
en la presidencia de
la Generalitat
Valenciana
Las resoluciones de nuestro 111
Congreso, celebrado en Benicassim (Alicante, 30 y 31 de enero de
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1982), marcaron claramente cuál
debía ser la estrategia política de
los socialistas valencianos, frente
a la del resto de los partidos políticos del País Valenciano.
La situación política valenciana, tras celebrar el 111 Congreso,
era el de una sociedad invertebrada, en la que -señalábamos-".'
no existía <<Una clara conciencia
de comunidad única y diferenciada, excepción hecha de minorías
políticamente activas e intelectualmente desarrolladas». Afirmábamos que la conciencia de
país tenía un desarrollo desigual
en el contexto del País Valenciano. Nos faltaba, entonces, vertebración, llegando esta carencia a
un enfrentamiento entre las mjsmas clases que formaban el bloque dominante en la realidad valenciana.
A nivel político, los sectores
económicos dominantes no se refltjaban en el partido gobernan
te, la UCD, incapaz de represent~ a la burguesía valenciana. Se
mantenía una política de. enfrentamientos y .conflictos superestructurales (bandera, ·denominación y lengua) como único medio
de mantener una base social de

7
apoyo. Y esto porque UCD era incapaz de plantearse los auténticos
conflictos económmicos de la derecha valenciana. En vez de defender una economía capitalista y
de calse, se obsesionaban con fantasmas catalanistas, impregnando
su quehacer con temas carentes de
sentido en nuestra sociedad.

EL PROCESO
AUTONÓMICO

Los socialistas valencianos habíamos afirmado la necesidad de
que la sociedad valenciana contase con su autogobierno, reClamando una autonomía plena, e~ar
cada ésta en una con$olidaci4n del
proceso democrático en Es~aña.
Los obstáculos con que nos encontramos fueron importantes,
retrasándose indefinidamente· la
elaboración de un Estatuto de
Autonomía que nos permitiese
gobernarnos, según se recogia en
nuestra Constitución. El responsable de la ralentización del proceso autonómico era el entonces
partido en el Gobierno, la UCD,
que impedía los intentos negociadores defendidos por nuestro partido. UCD esgrimía un contencioso sobre los símbolos que paralizaba la posibilidad de un acuerdo.

La polémica 151/143, los símbolos, la denominación, etcétera,
eran algunas de las argumentaciones formales, -que no de
fondo- con que UCD obtruía y
bloqueaba la posibilidad de un
acuerdo.
Los socialistas defendíamos, y
el tiempo nos dió la razón, que
nuestro Estatuto de Autonomía
debía consensuarse, debía ser la
consecución de un pacto entre las
distintas fuerzas políticas valencianas, a semejanza de la redacción de la Constitución. Núestro
objetivo era conseguir un Estatu~
to de Autonomía por consenso, y
no por mayoría, tesis esta mantenida por UCD y AP.
El proceso no fue fácil ni tranquilo. Tuvimos que abandonar el
primer Consell preautonómico
para forzar a UCD a negociar, ya
que había abierto una vía:de confrontación en el debate de :los símbolos. La confrontación provocada por UCD tenía dos objetivos
claros: por una parte, evitar el debilitamiento de su partido y de su
gobierno, debido a la mala gestión, desviando la atención a
otros problemas; por otra, pretendían dividir a nuestro partido in·ternamente. Ante una situación
de continuo desprestigio del Gobierno preautonómico, y para evitar la continua inestabilidad y radicalización de parte de la sociedad valenciana, nuestro partido se
reintegró al Consell, formando
parte del tercer Gobierno preautonómico.
La participación del PSPV en el
tercer Gobierno tuvo como objetivo fundamenta/ desbloquear el
proceso estatutario y prestigiar la
institución preautonómica, si bien
éramos conscientes de los problemas y tensiones propios de un Gobierno de concentración, junto
con UCD y el PCE. Eramos cons-
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cientes también de que la construcción del autogobiemo del País
Valenciano comportaba un sentido histórico al que no renunciábamos, a pesar de las dificultades.
Nuestra responsabilidad se concentraba en la redacción de un estatuto que surgiese de la voluntad
mayoritaria de nuestro pueblo, de
ahí que fuese necesario e imprescindible un pacto político de todas
las fuerzas representativas, y en
eso teníamos como modelo el
ejemplo de los partidos políticos
parlamentarios en las Cortes Generales, que redactaron nuestra
Constitución a través de un pacto,
a través del consenso entre todos
ellos. No podia ser de otra forma,
ya que de no ser así no podría garantizarse una estabilidad, ni una
permanencia de un estatuto de
mayoría, que no estuviese respaldado por todas las fuerzas políticas en presencia.
El 111 Congreso del PSPVPSOE marcó cuále debían ser las
directrices de nuestro partido para
llevar adelante la política socialista en tan delicada y conflictiva
materia. El proyecto político de
construir un Estado de las Autonomías y dotamos de autogobier-

no, garantizar la igualdad, solidaridad, la cooperación institucional, el equilibrio interterritorial,
eran los objetivos marcados en el
111 Congreso.

ESTATUTO Y
COMPETENCIAS

En el debate del Estatuto de
Autonomía conseguimos importantes logros: las competencias,
donde tras tres años teníamos las
autorizadas por la Constitución
para la vía del artículo 151, hecho
éste que hace absolutamente singular a nuestro Estatuto; por otro
lado, el de quién detentaría la
mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas, a través del reparto de escaños por circunscripción, hecho que analizábamos en
su día y que valorábamos positivamente si se mantenian los resultados de las consultas electorales
anteriores al Parlamento español.
Y éste es un dato clave para
comprender el avance histórico
que suponía la negociación y el
pacto, pues presuponía el que
UCD perdiese el control de la
política valenciana en un futuro,
de mantenerse los resultados electorales anteriores. Es cierto que
tuvimos que hacer concesiones en
los símbolos, si bien eran compen-

sadas por lo ya referido, evitando
al mismo tiempo el desgaste de la
confrontación simbológica.
El Plenario de Parlamentarios
aprobó por unanimidad el Estatuto de Autonomía -llamado de
Benicassim- el 12 de junio de
1981, si bien hasta su aprobación
en las Cortes Generales y publicación debería pasar más de un año.
La aprobación del Estatuto
suponía un éxito en la política del
PSPV-PSOE, ya que conseguía la
creación de la institución que iba
a gobernar a los valencianos según
sus intereses, configurando un espacio geográfico, profundizando
la democracia, acercando el poder
político al pueblo valenciano y
creando una administración propia. Recuperábamos la identidad
del pueblo, con nuestra historia y
nuestra cultura diferenciadas.
Sin embargo, UCD se resistió,
en su descomposición, a llevar
hasta sus últimas consecuencias lo
pactado. La Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio, firmada por
el Rey de España, sancionaba el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que las Cortes Generales habían aprobado.
El Plenario de Parlamentarios Valencianos, reunido a continuación, nombraba Presidente
Provisional de la Generalitat Valenciana a un socialista y diputado
valenciano, hasta la celebración
de las primeras elecciones autonómicas valencianas, hecho éste que
era discutido, sin base legal, por
una UCD en crisis y descomposición. UCD retrasaba el nombramiento del primer Presidente de la
Generalitat Valenciana, con carácter provisional, no poniendo a
la firma del Rey su nombramiento. Los resultados de las elecciones Generales del 28 de octubre
de 1982 cambiarían esta anómala
situación.
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En todo este proceso éramos
fieles a las Resoluciones del 111
Congreso de nuestro partido.
Decíamos entonces que nuestra
actitud era «decididamente autonomista» y que incorporábamos a
la lucha por la autonomía a
amplios sectores de la sociedad
que confiaban en nosotros. El
proyecto de descentralización, de
acercar el poder y el gobierno al
pueblo, de construir un Estado
más racional, moderno y eficaz, el
Estado de las Autonomías, era
uno de nuestro objetivos básicos.
En el 111 Congreso afirmábamos que «es imprescindible el
autogobierno para los valencianos», que reclamábamos
autonomía plena, que estábamos
dispuestos a dinamizar el proceso
autonómico dentro de la lucha
global por la democracia y el socialismo. Afirmábamos también
que: «La consecución de la
autonomía para nuestro pueblo
supondrá que el País Valenciano
esté gobernado por las fuerzas
progresistas del mismo, y en esta
realidad, perfectamente analizada
y conocida por la derecha valenciana, se encuentra la explicación
del considerable retraso de
nuestro proceso autonómico con
respecto al de otras Comunidades».
Desbloqueamos el proceso
autonómico y lo que entonces
afirmábamos como programa
político es hoy, dos años después,
una realidad, y lo que enunciábamos como deseable, un hecho histórico Hoy, el proceso autonómico es una realidad irreversible,·
nuestra Comunidad autónoma está dotada de casi todas sus competencias y el gobierno del País Valenciano es hegemónicamente
progresista, bajo la dirección de
los socialistas valencianos.
La estrategia y objetivos del

PSPV-PSOE en el proceso autonómico fueron correctos y se han
cumplido. Decíamos que «un objetivo básico y esencial» se
concretraba en «la rápida consecución del Estatuto de Autonomía
del País Valenciano, recuperación
histórica» que garantizase el pleno autogobierno, que se acelerase
el proceso de transferencia de
competencias y medios. Con ello
contribuíamos a prestigiar y consolidar el Consell del País Valenciano, antes de aprobarse el Estatuto, y la Generalidad Valenciana, tras su aprobación.
Decíamos que tras las primeras
elecciones autonómicas nuestras
expectativas de voto podrían suponer un período cualitativamente distinto. Todo esto eran proyectos, programas, resoluciones
de nuestro 111 Congreso. Meses
después eran una realidad concreta, una acción política real, unas
expectativas de voto consolidadas. Hoy, a algo más de dos años
del III Congreso, afirmamos que
esos programas y resoluciones han
sido totalmente cumplidos, que
hemos avanzado mucho más de lo
que hubiéramos imaginado. Que
nuestros objetivos eran realistas,

coherentes y en el sentido de la
historia. Somos el único partiC: J
valenciano .que ha sabido llevar
adelante y cumplir sus programas
y. las resoluciones congresuales.
Hemos superado, incluso, las previsiones más optimistas, como iré
analizando más adelante.

EL PSPV-PSOE Y SU
POLITICA DE
CARA ALA
SOCIEDAD

El mandato de nuestro 111 Congreso fue el de incrementar nuestra influencia social y política entre los valencianos, al mismo
tiempo que tratar de ampliar
nuestra base electoral, atrayéndose el voto progresista de UCD y el
voto de izquierda. Para ello, nuestro objetivo fue el de profundizar
la democracia, la calidad de vida,
extender nuestra credibilidad, conectar con las fuerzas sociales y
sindicales, así como con los movimientos ciudadanos.
Mientras nuestro partido se
consolidaba, ampliaba su base
política e incidía en la sociedad
valenciana, otros partidos politicos se debatían en fuertes contradicciones y tensiones, como eran
la UCD o el PCE, donde la crisis
de identidad mermaba y dividía a
dichos partidos. Ambas forma-
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ciones sociales entraban en una
crisis de tal envergadura que se
traduciría políticamente en el electorado, retirándoles la confianza
que depositaron anteriormente en
ellos.
A otro nivel, la política institucional de nuestro partido iba ampliando paulatinamente la confianza entre los ciudadanos. En el
Consell, con una buena gestión de
las Consellerias dirigidas por socialistas. En los municipios, a través de la labor continua de nuestros compañeros en las alcaldías y
concejalías. En las diputaciones,
con nuestros diputados o a través
de la de Valencia, con Presidente
socialista.
Mientras nuestra credibilidad y
capacidad para gobernar se evidenciaba cotidianamente, la de
otras fuerzas políticas en presencia mermaba e incluso desaparecía.

3 •

El PSPV-PSOE y
las Elecciones
Generales del 28 de
octubre de 1982

La situación política valenciana
no era más que un reflejo de la española al convocarse las elecciones generales el 28 de octubre de
1982.
Los sucesivos gobiernos de la
UCD se habían mostrado incapaces de modernizar y dar transparencia a las Estructuras del Estado, de sanear las estructuras sociales, económicas y políticas; estaban paralizados a la hora de dar
respuestas a la crisis económica, al
desarrollo de la estructura democrática del Estado, a racionalizar
el aparato de la Administración
Pública, a superar las inaceptables
desigualdades. UCD se manifesta-

ba incapaz de estructurar el Estado de las Autonomías, retrasando
y paralizando estatutos de autonomía y transferencias a las Comunidades Autónomas.
Ante esa situación, nuestro partido responsablemente, conjugo
un apoyoo a la estabilidad___de las
instituciones facilitando la Gober. nación del Estado, con una lícita e
imprescindible oposición,, todo
ello a través de un espíritu constructivo y pacificador, que la Corona promueve.
A las elecciones generales del 28
de octubre de 1982 nos presentamos con un programa político capaz de atraer la confianza y la esperanza a nuestro pueblo. Un
programa que recogía la necesidad del cambio. Nuestro lema
fue: POR EL CAMBIO. Voluntad de progreso y solidaridad; sanear las estructuras político, sociales y económicas; contribuir a
ir superando las desigualdades;
luchar contra el paro; profundizar
las libertadess; consolidar la democracia; modernizar la Administración; mejorar los servicios
sociales, la vivienda, la educación,
la sanidad, a través de evitar el depilfarro y gestionando racionalmente... todo ello en medio de
una crisis económica internacional, unos lastres históricos y
unos conflictos latentes, a los que
había que dar respuesta.
Ofrecimos una alternativa real
de cambio, de esperanza, de gobierno. Nos presentamos como un
partido compacto, unido, con voluntad de transformar, con unos
objetivos claros; avalados por una
gestión positiva y eficaz en Ayuntamientos, Diputaciones y gobiernos pre o autonómicos, que eran
nuestro mejor capital político.
El partido entero se volcó en
esta contienda electoral, que la sociedad valenciana y española veía

con espectación, optimismo y con
deseo de cambiar.
La campaña electoral fue intensa. Los militantes de nuestro partido dedicaron todo su esfuerzo,
su ilusión, en unas elecciones que
considerabamos históricas.
UCD se presentaba dividida,
descompuesta e incapaz de afrontar los problemas del Estado. Durante sus gobierno no había sido
capaz de afrontar la reconversión
industrial; mantuvo la mala gestión de las empresas públicas;
aumentó el deficit público, conser
vó una Administración heredada;
fue incapaz de vertebrar el Estado
de las Autonomías. Ante el electorado se presentaba desecha, sin
proyecto, paralizada por las
luchas internas.
El PCE sufría un continuo y
fuerte desgaste, consecuencia de
no haberse sabido adaptar a la
nueva situación democrática,
mantener una cúpula dirigente no
renovada, con fuertes enfrentamientos internos y una sangría de
militancia continuada.
La derecha se presentaba dividida y aparecida en auge una coalición de partidos: AP, PDP y
UL, junto con otras fuerzas, según Comunidades Autónomas.
El resultado electoral nos dió
un triunfo aplastante: 202 Diputados de 350, y más de diez millones
de votos, doblando a la coalición
de derechas. Los socialistas valencianos contribuimos con más de
un millón de votos y 19 Diputados
de 29 a la nueva legislatura. Obtuvimos nueve de doce senadores a
través de las urnas (75%), más
tarde incrementados en tres más,
éstos por elección en las Cortes
Valencianas. Se marcaba así un
hito histórico en nuestro país: por
primera vez en España, el PSOE
alcanzaba una mayoría absoluta
en las Cortes Generales y formaba
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Gobierno monocolor, avalado
por una mayoría del electorado,
dentro de una legalidad constitucional. El apoyo de los socialistas
valencianos fue fundamental.
El triunfo electoral del 28 de octubre supuso un apoyo a los socialistas como única alternativa posible de Gobierno, para modernizar
y consolidar la democracia. Sólo
nuestro partido podía protagonizar el cambio, ya que nos presentamos como un partido maduro,
sólido, sin crisis ni divisiones internas, democrático, con una organización política moderna,
aglutinados de distintas clases y
sectores populares.

El mapa político dio un giro total. En el País Valenciano apareció una nueva situación política.
Por una parte, UCD, hasta entonces 2. ª fuerza política en votos y
con igual número de diputados
que el PSPV-PSOE en la legislatura anterior, desaparecía como
partido parlamentario en el País
Valenciano. El fracaso de UCD
fue espectacular e insólito. Durante aftos había orientado su política a la estrategia de la confrontación, estaba dividida y los enfrentamientos internos eran continuos; su gestión como Gobierno
Preautonómico, negativa, y su
itnagen en cuanto a voluntad de
apoyar las instituciones autonómicas y nuestro autogobierno a
través de un consenso estatutario,
claramente confusas, con tradictorias y contrarias al mismo. Por
otra parte, UCD se había mostrado incapaz de representar a la derecha valenciana, carecía de representatividad dentro de esas
fuerzas sociales que le negaron su
apoyo en las elecciones de octubre
de 1982. La conclusión fue el hundimiento
-y
posterior
desaparición- de UCD como
partido. El fracaso moral, la carencia de representatividad social,

la ausencia de política, llevaron a
una reorientación del voto hacia
otros partidos políticos.
La Coalición electoral APPDP-UL, de signo marcadamente
derechista, sustituyó a UCD en el
País Valenciano, pasando de no
tener representación parlamentaria a ser la segunda fuerza electoral, a gran distancia de nuestro
partido. La derecha valenciana
buscaba con ello una alternativa a
UCD, alternativa que tampoco
cubría las aspiraciones ni representaba a dichos sectores sociales,
políticos y económicos.
El PCE, con dos escaños en Valencia, pierde su representación,
pasando a no conseguir ningún diputado, perdiendo gran parte de
su electorado, por las razones ya
citadas.
La política que los socialistas
valencianos habíamos desarrollado en los últimos años daba su
fruto, manifestando en las urnas,
contribuyendo con nuestro esfuerzo al triunfo electoral de
nuestro partido a nivel estatal.
Los socialistas valencianos habíamos sabido asumir y dirigir la necesidad de cambio que nuestra sociedad necesitaba.
Las consecuencias inmediatas
de la nueva situación política, a
nivel del País Valenciano, no se
hicieron esperar. El desbloqueo
en cuanto al nombramiento del
candidato socialista electo en el
Plenario de Parlamentarios para
la Presidencia de la Generalitat
Valenciana es inmediato, siendo
sancionado por el Rey días después. El primer Presidente de la
Generalidad Valenciana formaría
un nuevo Gobierno de coalición,
con mayoria socialista, mante:niendo y respetando los pactos
anteriores, hasta las primeras elecciones autónomas.
Los socialistas manteníamos así

la iniciativa política en todos los
ámbitos institucionales y políticos, consolidando tanto el partido
como, las instituciones gobernadas por nosotros.

4 .

De las Elecciones
Generales a las
Autonómicas y
Municipales
del 8 de mayo de 1983

Las elecciones municipales y las
primeras elecciones autonómicas,
tras la aprobación del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, se convocaban pocos
meses después de las generales: el
8 de mayo de 1983.
Nuestro partido ocupaba gran
parte de la escena política e institucional, tras el triunfo de octubre
de 1982 y el hundimiento de UCD
y el PCE. La iniciativa era asumida por el PSPV a todos los niveles, con lo que esto suponía de
desgaste.
A las elecciones locales nos presentamos con un capital político
importante, como era una gestión
ampliamente positiva ante los vecinos de nuestros municipios y en
las diputaciones. Cuatro años de
gestión municipal socialista eran
suficientes para demostrar que teníamos capacidad de gobernar,
gestionar, resolver, limpiar, hacer
transparentes nuestros municipios. Y así lo vio nuestro pueblo.
La tarea desarrollada por los compañeros socialistas supo generar
confianza. Saneamos las corporaciones, abrimos las puertas de los
ayuntamientos a la participación
ciudadana, ayudamos a recuperar
nuestras tradiciones locales y costumbres, contribuimos primero a
frenar la degradación de las ciudades y luego a mejorar el entorno
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urbano; supimos generar optimismo y hacer una política de cara a
los ciudadanos, antes incluso que
de partido; desplegamos una ilusión que la población captó y valoró. Los socialistas del País Valenciano supimos compenetrarnos
con nuestros pueblos y ampliar el
ejercicio de las libertades públicas
y la democracia en el ámbito de
nuestros municipios. El capital
político con que llegabamos a las
elecciones municipales era nuestra
mejor campaña. No era un programa, eran realidades vividas por
el pueblo; no era algo improvisado o declaración de intenciones,
eran hechos concretos, conocidos:
Bibliotecas, escuelas, mejora del
medio urbano, parques, etcétera.
En definitiva, una eficaz gestión
municipal.
También en las Diputaciones
nuestro trabajo fue eficaz y
aprendimos a que éstas fueran útiles a los municipios, con una gestión positiva y eficaz, especialmente desde la de Valencia, gobernada por socialistas.
La campaña electoral volvió a
movilizar a nuestro partido, que
desplegó sus efectivos en actos públicos, conferencias, fiestas y mítines, para generar de nuevo esa
ilusión y nuestra presencia en la
sociedad, por toda nuestra geografía. Ampliamos el número de
candidaturas socialistas a la práctica totalidad de nuestros municipios, por encima de cualquier otro
partido.
A las primeras, e históricas,
elecciones autónomicas concurríamos con un trabajo político
importante. Primero, aprobación
de nuestro Estatuto de Autonomía y el papel decisivo del PSPV
en la misma. Por otra parte, en
una gestión durante la etapa previa a las elecciones bajo presidencia socialista, en las que acelera-

SECRETARIA GENERAL

mos las negociaciones y transferencias, a través de una colaboración eficaz con el Gobierno del
Estado. Mantuvimos los pactos
suscritos y gobernamos con un gabinete de concentración con UCD
yel PCE.
El programa electoral autonómico «Por el pueblo. Un buen
Gobierno en la Comunidad Valenciana» recogió las aspiracioines
de nuestro pueblo, para recuperar
nuestra historia y modernizar el
País Valenciano. En la investidura
del primer Presidente de la Generalitat Valenciana -diciembre de
1982- se marcaron los proyectos
a llevar adelante, iniciando una
política que más tarde se desarrollaría y ampliaría en el programa
electoral: consolidar las instituciones de autogobierno, institucionalizar la autonomía, acelerar la
transferencia de las competencias
recogidas en nuestro Estatuto, hacer un Gobierno responsable, estable y eficaz, crear una administración autonómica, modernizar
el País Valenciano, recuperar
nuestros rasgos culturales diferenciadores y nuestro patrimonio; estos y otros puntos fundamentales
fueron recogidos en el programa
electoral: nuestras propuestas en
servicios sociales, educación, cultura, deportes, política territorial,
urbanismo, industria, comercio y
consumo, vivienda, turismo y
transporte, así como nuestra política en los ámbitos competenciales
recogidos en el Estatuto.
Nuestro partido fue el único en
articular un programa realistaay
que recogiese todos los sectores
implicados en la autonomía.
Antes de entrar a referirme a las
fuerzas políticas en presencia y
·los resultados electorales, voy a
referirme a dos hechos que marcaron las elecciones y el período siguiente: las riadas de octubre de

1982 y la reconversión industrial
de A. H. M. de Sagunto.

LA RIADA DE
OCTUBRE DE 1982

La riada de octubre de 1982
supuso un duro golpe a nivel
social y económico para un
amplio sector de la población. La
riada destruyó viviendas,
industrias, campos y una parte
significativa de nuestra economía.
Esto ocurría días antes de las
elecciones generales de 1982. El
Gobierno Central se mostró lento
y torpe, conocedor de que las
consecuencias de la riada la
deberían resolver los socialistas,
virtuales triunfadores de la
elección.
Es encomiable la solidaridad en
la que se apoyaron las zonas
siniestradas, no sólo de los
municipios del País Valenciano, la
Diputación de Valencia, etcétera,
sino por otra parte de otras
Comunidades Autónomas. El
apoyo a unas zonas asoladas por
la catástrofe puso de relieve el alto
grado de civismo y solidaridad de
nuestros conciudadanos.
Aún no se había constituido el
nuevo Gobierno Central, cuando
ya se veía en la necesidad. de
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afrontar las consecuencias de la
Riada. En el mismo sentido, el
nuevo Gobierno de la Generalidad Valenciana, constituido poco
después, afrontaba resueltamente
el apoyo a las zonas afectadas.
Desde las Consellerias que dirigíamos, nos aprestamos a buscar soluciones, cotidianamente. La Generalidad estuvo al frente de esta
dura prueba a la que se veía sometida nuestra tierra. Entrábamos a
Gobernar con duras pruebas. Los
municipios afectados· contaron
con nuestra presencia, nuestra
ayuda, nuestra solidaridad. Supimos estar presentes y los pueblos
afectados sintieron positivamente
la existencia de un Gobierno de
los valencianos.
Quiero señalar aquí, y es importante, el papel que tuvieron
nuestras Fuerzas Armadas, que
colaboraron desde los primeros
momentos, como uno más, en el
auxilio durante las primeras semanas, en las zonas más afectadas.
La Generalidad Valenciana, los
municipios y las Diputaciones se
coordinaron en la ayuda, junto a
la Administración Central, y en
pocos meses se dieron soluciones
a los problemas, si bien la riada

produjo unas pérdidas económicas importantes, que nuestra economía valenciana tendrá que recuperar año tras año.
Si este problema lo afrontábamos los socialistas nada más hacernos cargo de la Presidencia de
la Institución autonómica, otro
problema iba a aparecer tras nuestros primeros meses de Gobierno:
la reconversión industrial.

LA RECONVERSION
INDUSTRIAL: AHM

Un segundo hecho va a condicionar negativamente a nuestro
partido y a las instituciones gobernadas por los socialistas: el momento y la forma que adopta la
reconversión industrial de la siderurgia, concretada en el País Valenciano en AHM de Sagunto.
Como socialistas, defendimos
la necesidad inaplazable de llevar
adelante una· reconversión industrial que el anterior partido gobernante -UCD- fue incapaz de
afrontar y que inncrementaba el
déficit público hasta límites intolerables. UCD aplazó sistemáticamente la reconversión de sectores
industriales por debilidad y oportunismo, y con ello agravó nuestra ya maltrecha economía.

Los socialistas valencianos apoyábamos y apoyamos la reconversión industrial de los sectores en
crisis, habiéndolo manifestado en
múltiples ocasiones. La política
industrial tenía necesidad urgente
de reconvertir nuestras industrias
y reindustrializar. No aceptar y
abordar esta necesidad era correr
el riesgo de entrar en un proceso
tercermundista a nivel industrial.
La situación era dramática, sin
embargo se imponía realizar los
cambios en las estructuras que
permitiesen modernizar la economía y hacerla competitiva.
Otros países de Europa habían
tomado medidas de reconversión
a partir de 197 5. España iba con
retraso y UCD fue incapaz de
abordar la reconversión seriamente. Los socialistas éramos conscientes de que la reconversión beneficiaria a la clase trabajadora y
a la transformación de nuestra sociedad, si bien el proceso podría
tener repercusiones sociales.
Pero si defendíamos, y defendemos, la reconversión industrial
como necesaria e inaplazable, no
aceptamos como ésta se hizo en el
caso valenciano, con Altos Hornos del Mediterráneo (AHM), de
la siderurgia saguntina. Estamos
convencidos de que el proceso de
reconvertir y cerrar la cabecera de
AHM se hizo mal, a destiempo y
en un período excesivo. Las repercusiones iniciales nos fueron muy
negativas.
El primer sector a reconvertir
fue el siderúrgico, afectando a
AHM de Sagunto. Se inició sin
haber previamente informado y
negociado con el sector. Hubo titubeos y desorientación por aprte
de la dirección de la empresa. El
tiempo desde el inicio del proceso
hasta aportar soluciones viables
-más de un año- es, a todas luces, excesivo y de un alto costo
político y social.
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La reconversión

siderúrgica,
junto a la naval, han sido los sectores más conflictivos socialmente
por el elevado número de trabajadores empleados y la concentración de los mismos. La resistencia
a la reconversión saguntina podría
haber tenido menos costo político
y social del que tuvo si se hubiese
planteado más reflexivamente,
con más información, con más
negociación previa.
En un momento en que era necesario reforzar y prestigiar las
instituciones autonómicas, nos vimos duramente tensionados, tanto por la iQ.comprensión del Gobierno del Estado como por el sector del movimiento obrero controlado por el PCE y CCOO. El
PCE, en medio de su crisis y ante
la pérdida de su electorado en las
elecciones generales de octubre
del 82, quiso evitar la desafiliación enfrentándose al Gobierno
central y al de la Generalitat Valenciana. CCOO, en proceso de
pérdida de afiliación, también se
movilizó en contra de una reconversión -que sabían necesariano apoyando posiciones progresistas del Gobierno socialista. El
pulso PCE/CCOO contra nuestras instituciones locales y auto-

nómicas, aparte de la estatal, creó
confusión y desazón, que sólo una
decidida y enérgica política del
partido y de la Generalita~ V~le_n
ciana de cara al INI, a la Adm1mstración Central y la sociedad valenciana pudo superar y explicar,
aunque sí influyó -de alguna
forma- en la contienda electoral
de mayo de 1983.
Todos conocemos las consecuencias: tensión social, manifestaciones, confrontaciones sindicales y políticas, etcétera. Para agudizar aún más la situación, el cierre de AHM se anunciaba coincidiendo con la convocatoria de las
elecciones autonómicas y municipales de mayo de 1983, con lo que
el cierre adquiría un mayor eco Y
resonancia. La tensión llegó a ser
tal, que el secretario gener~l del
PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana
sería agredido durante la campaña
electoral autonómica, en Sagunto.
No podemos negar que la reconversión influyó en el clima de
la campaña en algunas zonas, si
bien las resistencias fueron venciéndose gracias a una labor desde
el partido y las instituciones, que
cerrarían el conflicto.
El esfuerzo informativo desplegado por nuestra militancia, por
nuestro partido, explicando. las
medidas adoptadas, la neces1da~
de sanear la estructura productiva, si bien supuso un desgaste inicial, consiguió calar en la pobla:
ción, que supo captar el qu~, s1
bien era una medida conf1Ict1va,
los socialistas éramos capaces de
dar una respuesta y adoptar una
decisión, aunque la forma de llevarla adelante por la dirección de
la empresa pecase de importantes
defectos.
Nuestro pueblo supo comprender lo inaplazable de la medida Y

valorar positivamente una medida
que, de no haberse a~opt~do, hubiera agudizado la s1tuac1ón económica, imposibilitando la modernización del Estado.
1

LAS HELADAS DE
1985

1

1

1

Brevemente quiero señalar otro
problema que afecta a la sociedad
valenciana, ocurrido recientem~n
te: las heladas de enero de este
año.
Si iban superándose los problemas derivados de la riada de 1982
y el de la reconversión siderúrgica
de AHM de Sagunto, una nueva
catástrofe ha asolado nuestra geografía: Las heladas, que supondrán miles de millones de pesetas
de pérdidas a las economías agrarias; cosechas perdidas que serán
la causa de la ruina de muchas familias y la desocupación de jornaleros del campo.
Los problemas de catástrofes y
otras situaciones que tenemos que
abordar los socialistas son graves
y suponen un reto continuo en
nuestra labor de gobierno. Sin
embargo, l~ g~stión eficaz, el trabajo cotidiano, el análisis de las
situaciones y las soluciones que
vamos dando van resolviendo día
tras día estos problemas y dando
una respuesta a los mismos.
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LOS RESULTADOS
DELAS
ELECCIONES
MUNICIPALES Y
AUTONOMICAS DE
8 DE MAYO DE 1983

Los socialistas valencianos contribuimos al triunfo electoral del
28 de octubre de 1982, y volvimos
a salir triunfantes en las elecciones
municipales y autonómicas. El
trabajo del partido, la gestión en
las instituciones y nuestra clara y
rotunda voluntad de cambio por
nuestro pueblo nos dieron la confianza mayoritaria de los ciudadanos del País Valenciano.
A lo largo de cuatro años habíamos estado presentes y actuando en las corporaciones locales. El
vecino del municipio constató
nuestra dedicación, el saneamiento administrativo y económico,
valoró nuestro acercamiento a su
realidad cotidiana, la transparencia informativa, su participación,
y nos dió su voto.

En las elecciones municipales
de mayo de 1983 nos apoyó más
del 500Jo de los electores del País
Valenciano, casi un millón de valencianos. 293 Alcaldes socialistas
(un 550Jo) de los 533 del PV i 2.567
Concejales socialistas de 5.371.
Prácticamente somos el único
partido representado en toda
nuestra geografía. Gobernamos
los grandes municipios, incluidas

las tres capitales de provincia del
País Valenciano.
Como dato de referencia quiero
señalar que el 86,20Jo de la población valenciana tiene alcalde socialista. Somos una de las primeras Comunidades en electorado
socialista y en presencia municipal. El avance de 1979 a 1983 ha
sido espectacular, si tenemos en
cuenta que pasamos de gobernar
de un 65% al 86,2%, un 20% más
de la población, con referencia a
1979.
A nivel de Diputaciones, en la
anterior legislativa sólo presidíamos la de Valencia. 1983 nos da la
Presidencia de las tres Diputaciones, consiguiendo mayoría absoluta en las tres Corporaciones
provinciales, con 57 Diputados
Provinciales de 87, es decir, · el
65,50Jo de los Diputados Provinciales del País Valenciano son socialistas.
El triunfo municipal no puede
ser más claro. A gran distancia
nos sigue la Coalición Popular,
conglomerado de partidos sin coherencia interna, aliados coyunturalmente. El PCE queda representado marginalmente, rayando
muchos casos en no conseguir representación.

LAS ELECCIONES
AUTONOMICAS

Las fuerzas políticas que
presentaban candidaturas a las
primeras Cortes democráticas
valencianas se agrupaban en seis
partidos o caoliciones, y
concurrían
en
las tres
circunscripciones del País
Valenciano:
El PSPV-PSOE, la coalición
AP-PDP-UV-UL, el PCE, la
UPV, el CDS y el PDL. Otras
fuerzas se presentaban en algunas
circunscripciones, si bien éstas tenían una incidencia y una presencia mínima (PST, ENV-URV, e]
PCOE, etcétera).
Como dato reseñable, hay que
señalar que la UCD no se presentaba a estas elecciones tras su descalabro en octubre de 1982, cuando dicho partido prácticamente
había desaparecido del mapa político, tanto español como valenciano.
Por otro lado, la derecha se
aglutinaba en la coalición dirigida
por Alianza Popular (AP) y que
incluía en dicha coalición al partido Demócrata Popular (POP), a
la Unión Valenciana (UV) y a la
Unión Liberal (UL). Esta coalición pretendía atraerse ~os votos
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tanto de la extrema derecha, que
no presentaba candidatos, como
el electorado de UCD y de la derecha. La coalición popular esperaba obtener beneficios del posible
desgaste que se hubiera producido
desde la constitución del primer
gobierno socialista, en octubre de
1982 y de hechos tales como la reconversión indu:;trial y otros temas.
Por otra parte también se presentaban como opciones de centro
el Centro Democrático y Social
(CDS), partido que está formado
alrededor de Adolfo Suárez, y el
partido Demócrata Liberal
(PDL).
Los nacionalistas se habían
agrupado bajo las siglas de Unitat
del Poble Valencia y se presentaron también como una coalición
de distintos partidos (Partido Nacionalista del País Valencia,
Agrupament de Esquerra del País
Valencia).
También el partido Comunista
(PCE) se presentaba, si bien tenía
una dificil situación, tanto interna
como externa, ya que había sufrido una considerable derrota en las
elecciones generales del 82, perdiendo las dos terceras partes de
su electorado, y corría el riesgo de
repetir los resutados electorales y
no sobrepasar la barrera del 56lo
de votos necesarios para obtener
representación en las Cortes Valencianas.
Las elecciones autonómicas, a
nadie se le escapa la importancia,
representaban un paso histórico
en la vida de nuestro País, ya que
por primera vez en varias centurias los valencianos acudíamos a
las urnas para votar el Parlamento
Valenciano: Las Cortes Valencianas, órgano legislativo y representación de la soberanía del pueblo
valenciano en nuestro ámbito territorial.

El resultado de las elecciones
configuraría las Cortes Valencianas, y de entre sus Diputados saldría elegido el primer Presidente
de la Generalitat Valenciana, a
través del sufragio univesal.
Las primera Cortes Valencianas
suponían recuperar nuestra historia, el autogobierno, nuestra capacidad de legislamos; al mismo
tiempo, contribuíamos a la consolidación de nuestra democracia y
del Estado de las Autonomías.
El consenso estatutario dio sus
frutos. Negociamos firmemente
-entre otros aspectos- la representación electoral por circunscripción y conseguimos una proporcionalidad que, dadas las tendencias electorales, reflejaban
nuestra implantación popular en
las urnas.
Nos presentamos dando una
gestión que, aunque breve, no menos rica y eficaz, que tuvo su reflejo electoral. En los escasos meses de Presidencia socialista de la
Generalitat Valenciana -y a pes ar de un Gobierno de
concentración- impulsamos el
proceso de transferencias, de gestión clara y decidida voluntad de
conseguir el máximo grado de
autonomía para los valencianos,
sin partidismo ni sectarismo, formas que habían caracterizado períodos precedentes.
Los valencianos captaron nuestro anhelo de cambio y progreso,
nuestro compromiso de recuperar
nuestra historia y modernizar el
País Valenciano, y nos dieron mayoritariamente su confianza.
Conseguimos 982.567 votos,
más del 50% de los votos emitidos, y mayoría absoluta en todas
las circunscripciones. 51 Diputados (576lo) de los 89 que forman
las Cortes.
La Coalición Popular (AP-

PDP-UV-UL) obtendrían 32 escaftos (un 32% del voto). Por último, el PCE conseguía 6 escaños y
un 7 ,50Jo del voto. La UPV quedaba fuera de las Cortes con un
3,090Jo de los votos, así como el
resto de los partidos, que obtenían resultados marginales.
La derecha fracasaba de nuevo,
incapaz de rehacerse tras el hundimiento de UCD. La búsqueda de
una alternativa válida y representativa de sus intereses no quedaba
reflejada en la nueva composición
del conglomerado AP-PDP-UVUL, demostrando la incapacidad
de esta derecha en que su voto encontrase la representacióon acorde con sus intereses. El PCE se recuperaba ligeramente, ya que como partido había gestionado municipios junto con nuestro partido
y colaborado en la gestión positiva.
Las Presidencias de la Generalidad Valenciana y de las Cortes
ocupadas por socialistas, tras la
constitución de las Primeras Cortes Valencianas por sufragio universal, ratificaban como Presidente de la Generalidad Valenciana
electo al socialista que hasta entonces la había desempeftado provisionalmente, así como también
sería un socialista quien ocupase
la Presidencia de las primeras
Cortes Valencianas.
Tras ser elegido Presidente de la
Generalidad Valenciana, al mismo tiempo del Consell, sería designado el primer Gobierno monocolor valenciano autonómico,
compuesto por socialistas.
· A nivel municipal (Ayuntamientos y Diputaciones) y autonómico, el PSPV-PSOE recogía
la confianza del pueblo valenciano, plamada en una mayoría absoluta en todas las instituciones
representativas y democráticas del
País Valenciano.
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Algo fundamental que conviene
resefiar en nuestra política socialista es el que el pueblo valenciano, de forma inteligente, ha sabido captar y votar a un partido ver-

tebrador de la sociedad valenciana y espaffola, nuestro partido.
Porque· en este período histórico
somos el único partido coherente,
unido, representativo, capaz de
aunar la voluntad de cambio y
transformación social sentida por
nuestros conciudadanos durante
décadas y generaciones. Hemos
sabido recoger ese sentimiento,
esa necesidad, y plasmarla en un
programa, en una voluntad política. La hemos transmitido. Los valencianos han constatado nuestra
capacidad de negociar, de gestionar, de gobernar, de hacer política. Han comprobado que somos
un partido vivo, democrático, con
los acuerdos mayoritarios, apiñado bajo unas siglas integradoras
de opiniones, voluntades y deseos
de un cambio para el pueblo.

El pueblo valenciano nos ha dado su confianza en las elecciones
generales, autonómicas y locales
porque desea que tengamos la
oportunidad histórica de cambiar
la sociedad. Porque sabe que es
más fácil cambiar si es el mismo
partido el que gobierna distiqtas
instituciones, ya que favorece la
coordinación, la cooperación, el
entendimiento, la solidaridad. Y
esa conciencia del pueblo valenciano la asumimos responsablemente, con voluntad de no defraudarla, de responder a la ilusión de dotarse de un buen gobierno en las instituciones. El reto,
pues, que asumimos, es histórico:

talismo cargado de pesadillas que
era el pasado.
Salimos de las distintas elecciones con ilusión de cambiar, pero
-y hay que decirlo- con una
conciencia de que la tarea no iba a
ser fácil ni en muchos casos de resultados rápidos. Son demasiados
los problemas acumulados. Junto
con la tarea de consolidar la democracia, las libertades, vivimos
una situación de crisis económica
que afecta a todos los países, de
paro, de graves y grandes desigualdades sociales: de reconversión de nuestra economía y un largo etcétera. Junto a esto, y al
mismo tiempo, hemos de crear y
dotar de contenido nuestras instituciones autonómicas, una administración nueva, asumir y gestionar competencias, elaborar política autonómica, coordinar los esfuerzos con otras administraciones, unir los recursos a movilizar,
dar coherencia al nuevo Estado de
las Autonomías, no nos agobian
los problemas. Nuestro partido
confia en nuestro pueblo y en su
comprensión para valorar cómo
día a día vamos cambiando y mejorando nuestra sociedad, su calidad de vida, favoreciendo la participación del ciudadano. El ser
un partido hegemónico en las instituciones nos hace exigimos más,
esforzarnos en gobernar para todos, por encima de partidismos.
Como socialistas, tenemos razones para la esperanza y transmitir esa esperanza a toda la sociedad.

vertebrar una sociedad diversa,

5 • El PSPV-PSOE en las
instituciones

largos decenios vapuleada, caótica, autoritaria y tensa. La esperanza de que la alternativa era posible ha permitido vislumbrar una
sociedad· más justa y alejar ese fa-

El periodo entre el 111 Congreso
y este IV Congreso es denso y
complejo a la hora de recoger
nuestra gestión al frente de las ins-

tituciones que hemos gobernado y
dirigido los socialistas. Ya he hecho referencia a que viene marcada por el hecho de que entre el 111
y IV Congresos del PSPV-PSOE
se han realizado elecciones decisivas, a las que los socialistas valencianos hemos aportado nuestro
trabajo y dedicaciónn entusiasta.

La labor po/itica como partido ha
cristalizado en la confianza depositada por los valencianos, que
nos han votado masiva y mayoritariamente, ampliándose, como
consecuencia de ello, nuestra área
de Gobierno en distintas instituciones a todos los niveles. Como
secretario general, quiero recoger
el sentir de nuestra militancia en
trabajar y ser catalizadores del
cambio histórico, por recoger y
transmitir el mensaje de esperanza
e ilusión. Debemos felicitarnos
porque el pueblo valenciano haya
estado con el PSPV-PSOE. Debemos congratularnos como partido
y como socialistas por haber sabido plasmar y llevar adelante el
proyecto histórico de cambiar la
sociedad valenciana.
Nuestros mejores militantes,
nuestros cuadros más capaces, se
han incorporado a las instituciQnes. Nuestro partido ha dado lo
mejor de la organización para servir a la sociedad desde las instituciones, y el efecto positivo es importante. Todo ello ha redundado
en que municipios, diputaciones y
Generalidad hayan avanzado y
mejorado el servicio a la sociedad
que nos dio su confianza.
Los socialistas presentamos a la
sociedad valenciana un programa
para un buen gobierno en la Generalitat Valenciana. El programa
recogía nuestra voluntad política
y nuestro compromiso si el pueblo
valenciano nos otorgaba -como
así fue- su confianza.
La institucionalización de la
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el Plan Económico Valenciano
(PEV), de 40.000 millones de pesetas más, cada afio y por el período 1.984-87. Recordemos como
dato que cuando nos hicimos cargo del Consell -en 1982- el presupuesto era de tan sólo de 700
millones de pesetas, pasando a
29.000 millones en 1983 y a 97.000
millones de pesetas en 1984. De
un escaso funcionariado en 1982
la Generalidad Valenciana teníamos en enero de 1985 casi 32.000
funcionarios, de los cuales unos
30.500 eran transferidos del Estado y unos 750 contratados por la
Generalitat Valenciana. Los datos
hablan por sí mismos, en el sentido de las transferencias efectuadas bajo el gobierno del PSPV PSOE en las instituciones autonómicas.

autonomía, la consolidación de
las institucioines que componían
la Generalidad, agilización en las
transferencias, un calendario legislativo de prioridades para la 1
Legislatura 1983-87, la eficacia de
la administración autonómica, de
la prestación de los servicios y un
exhaustivo y completo programa
sectorial, quedan plasmados en
nuestra oferta electoral. Los compromisos tenían fechas, los proyectos, nombres. Nuestro proyecto político fue el único serio y coherente, al mismo tiempo que realista, que un partido presentó a al
spciedad valenciana.
Es· mucho lo realizado en menos de dos años; la transferencias
hace muchos meses que casi se
han efectuado. Tan sólo el Insalud, el lryda y Universidades e Inv~tigación, siendo posible que
quede ultimado a lo largo de
1985, restan para tener todas las
compete11cias recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía.
La iniciativa legislativa en las
Cortes Valencianas no puede ser
más positiva. Importantes leyes se
han· aprobado y están cumpliéndose, con lo que ello representa en
nuestra capacidad de gobernarnos
con nuestras propias normas. Lejos quedan los deseos de construir
la autonomía. Hoy, los socialistas

La Ley de Coordinación de las
Diputaciones es otro paso funda-

buimos a acelerar un proceso tantos años ralentizado y conflictivo.
Toda la confrontación estéril queda lejana, nos aparece como algo
pasado, cuando fue algo cotidia1_10, tenso y arcaico.
Hemos aprobado -en los plazos que marca la legislatura- los
presupuestos de 1983, 1984 y
1985; pasando.a gestionar 132.000
millones de pesetas para este afio
-1985-, aparte de lo que supone

mental en la tarea de rentabilidad
de nuestros recursos y unir y racionalizar esfuerzos. El hecho de
que sean socialistas quienes detentan la dirección de las Diputaciones y la Generalidad Valenciana
ha favorecido la unidad de acción, agilidad y eficacia de la
coordinación, hoy una realidad
modelo para otras Comunidades
Autónomas. Todo ello no ha supuesto recortes en la capacidad de
gestión de las Diputaciones.
Con esta Ley de Coordinación
de las Diputaciones cumplíamos

podemos decir que somos el eje de
la construcción de nuestra autonomía, que gobernamos y contri-

La Ley de Uso y Enseñanza del
Valenciano, que regula el normal
uso oficial de nuestra lengua, es
hoy, ·ya, práctica habitual, con
textos adaptados y enseñándose
por toda.nuestra geografía. Campañas de difusión lingüística y
sensibilización, unidas a un profesorado ejerciendo y un programa
de implantación paulatino, harán
que la normal~ación lingüística
sea upa realidad ya constatable.

otra de las Resoluciones del 111
Congreso, que decía: «El Consell
del País Valenciano, y después de
la Generalidad, coordinará a las
diputaciones del País Valenciano,
para lo que éstas deberán poner a
disposición de las instituciones
preautonómicas, o autonómicas,
las dotaciones humanas y materiales necesarias para el correcto funcionamiento del sistema que representa la concepción del Estado
de las Autonomías.»
La Coordinación de las Diputaciones ha sido más ágil gracias a
que las direcciones de las tres Diputaciones están perdidas por socialistas, y sobre esto quiero señalar que superamos las previsiones
electorales que realizamos en las
resoluciones del III Congreso, ya
que antes de 1983 presidíamos la
de Valencia y preveíamos que tendríamos dos de las tres, y las elecciones provinciales nos darían las
tres.
Otros proyectos de Ley aprobados y publicados han sido los del
presupuesto de 1983, 1984 y 1985;
los de la Pequeña y Mediana Industria; la Ley de Gobierno Valenciano, la Ley de Ordenación de
la Artesanía, la Ley de Hacienda
Pública de la Generalitat Valenciana, entre otros. También la
Ley de Creación y Regulación del
Consejo Asesor de RTVE en la
Comunidad Valenciana y el de
Creación de la Entidad Pública
RTVV.
Recientemente se han aprobado
los importantes proyectos de Ley
por el que se Regulan los Símbolos de la Comunidad Valenciana y
su utilización, el de Consejos Escolares, el que aprueba el Programa Económico Regional para
1984-1987. Están en trámite la
Ley de Coordinación Interuniversitaria, la del Consejo Social de
las Universidades Valendanas, la
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Ley de Sindicatura de Cuentas, la
de Financiación de Cooperativas
y la de la Función Pública Valenciana.
Junto a la aprobación de Leyes,
nuestras Cortes Valencianas han
trabajado en otras proposiciones
de Ley, contestando interpelaciones, mociones y preguntas sobre
todo tipo de temas competencia
de la Generalidad Valenciana.
El balance del órgano legislativo no puede ser más positivo. En
el escaso período de menos de dos
aftos las Cortes Valencianas han
aprobado importantes y decisivas
leyes, bases de nuestro gobierno.
Puedo afirmar, en nombre de todos los socialistas valencianos,
que hemos cumplido con creces
las resoluciones del 111 Congreso
del PSPV-PSOE, reflejadas en
nuestros objetivós y estrategia a
seguir en el proceso autonómico.
Hemos prestigiado y consolidado
las Cortes Valencianas, ampliando incluso las expectativas del
Congreso anterior.
A otro nivel, hay que destacar
la labor del Grupo Parlamentario
Socialista en las Cortes Valencianas y apoyar la iniciativa de la publicación Tribuna de las Cortes,
órgano de nuestro Grupo, como
cauce de comunicación de nuestra
labor.
A nivel de Gobierno, el Consell
ha llevado adelante las resoluciones del III Congreso en todos los
ámbitos. En materia cultural hemos asumido que el hecho lingüístico debía iniciar «un proceso de
sensibilización de toda la población del País Valenciano que propicie una auténtica aceptación social y un proceso paralelo de normalización lingüística, que exige
una adecuada planificación a tres
niveles: la lengua en la escuela, en
los MCS y en la Administración.
Lo realizado por los socialistas en
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este aspecto es fundamental. Además, hemos sentado las bases del
desarrollo cultural a través de incrementar las bibliotecas y poner
en marcha la Biblioteca Valenciana; se ha proyectado el Instituto
Valenciano de Arte Moderno, la
Filmoteca Valenciana, el Centro
de Arte Dramático Valenciano,
etcétera.
En educación se han asumido
todas las competencias y creado
nuevos centros de enseftanza.
Funciona el Consejo Escolar Valenciano, y se ha diseftado una política de investigación.
Tenemos competencias y gestionamos la Administración Local, Protección de la mujer, juego, asociaciones, fundaciones,
mejora rural, etcétera.
El Patrimonio de la Generalidad se ha incrementado, hemos
recuperado palacios y edificios
históricos y puesto en marcha la
recaudación de los tributos cedidos. El Programa Económico Valenciano (PEV) ha recogido las líneas maestras de la actuación económica del Gobierno Valenciano
en el período 1984-1987.
En Obras Públicas se han consolidado las transferencias de carreteras y puesto en marcha proyectos de inversión. En materia de
carreteras se han asumido las
competencias y gestionamos los
servicios. Promocionamos viviendas de protección oficial, y rehabilitamos viviendas de promoción
pública.
En el área de trabajo se han
asumido, entre otras, materias como la negociación colectiva, y en
1985 se transferirán programas de
formación ocupacional del
INEM. Tenemos competencias en
cooperativas.
Los servicios sociales han mejorado su coordinación y su calidad

asistencial. El Consejo de Bienestar social permitirá una acción
más eficaz y un mayor contacto
con los distintos sectores implicados.
En sanidad está pendiente de
transferir el INSALUD, que, dada su envergadura, exige un proceso más lento y una valoración
más meditada, por todo lo que
implica.
Proyectos como la creación de
un Instituto de la Pequefta y Mediana Industria son ya realidad:
El IMPYV A. En materia de energía se han realizado programas de
ahorro. En turismo tenemos ya
todas las competencias y realizamos una política de difusión y
apoyo al sector turístico, de gran
importancia en el País Valenciano.
En agricultura se han dado importantes pasos y tan sólo queda
por transferir el IRYDA.
Por otra parte, en lo que hace
referencia a la administración
autonómica, pronto dispondremos de una Ley de la Función Pública Valenciana, pionera en las
Comunidades Autónomas. Se ha
creado el Instituto Valenciano de
la Administración Pública
(IVAP), ya en funcionamiento .. A
otro nivel, se ha iniciado una serie
de acciones cívicas para sensibilizar a los valenciai:ios en temas im•
portantes y se ha creado un servicio de información y comunicación de la Generalidad Valenciana. Conectar más estrechamente
con los ciudadanos.
Puedo afirmar que en transferencias de competencias, gestión
de las mismas y elaboración de
política propia, los pasos dados
son un hecho indudable y muy positivo. Quien reflexione la diferente situación entre enero de 1982 y
la actualidad llegará a la conclusión de que hemos dado un paso
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de gigantes, que superamos nuestras previsiones más optimistas en
cuanto al grado de autogobierno.
Cuando decíamos en nuestras resoluciones del 111 Congreso que
«los socialistas, desde el Gobierno
valenciano, debemos impulsar
con fuerza la construcción política de la Comunidad Autónoma y
el desarrollo máximo de las instituciones propias de la misma», estábamos asumiendo un programa
realista, el cual podíamos cumplir
y hemos cumplido con creces. Como socialistas debemos sentirnos
satisfechos de lo conseguido, aun
reconociendo que es mucho lo que
nos queda por conseguir, profundizar la autonomía, la Generalidad y sus instituciones. Compañeras y compañeros, se han cumplido las resoluciones que en materia
autonómica recogió el PSPVPSOE y que son, ya, realidad.
Las relaciones entre la Generalidad Valenciana y el Gobierno de
la nación ·han sido básicamente
fluidas, de colaboración, de continua comunicación entre ambas
instituciones.
Quiero señalar, sin embargo,
matices de interés en cuanto a la
relación entre Gobierno de la Nación y Generalidad Valenciana.
En algunos casos han exisitido incomprensiones y retrasos que queremos manifestar, si bien se han
superado a través de diálogo y
comprensión por ambas partes.
Valoramos altamente la política
institucional seguida por el PSPV PSOE. Brevemente quiero reseñar
que el papel de las corporaciones
locales ha sido fundamental en el
proceso de consolidación de las
instituciones autonómicas y la democracia. La experiencia del período 1979-1983 había sido importante. Las Diputaciones, hoy dirigidas por socialistas, se han coordinado, siendo modelo para otras
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Comunidades Autónomas. El papel hegemónico de nuestro partido en las instituciones valencianas
ha facilitado la comprensión, la
negociación y el acuerdo, siendo
-como he señalado más
adelante-un avance si~ificativo
la Coordinación de las Diputaciones por parte de la Generalidad.
La necesaria Ley de Régimen Local -aún sin aprobar por las Cortes Generales- podrá ayudar a
las Corporaciones Locales en su
desarrollo.

tinuación algunos de los hechos
políticos del partido, que se han
plasmado en una acción política y
en el fortalecimiento de la estructura y la organización del PSPVPSOE.

El pueblo valenciano es el gran
beneficiado de la gestión socialista
en las instituciones locales, provincia/es y autonómicas. Vertebrar una sociedad no ha sido, ni
es, tarea fácil. Sin embargo, se
han dado avances significativos
que cabe valorar como decisivos.
Desde nuestro 111 Congreso se
han sucedido hechos importantes.
Hoy llegamos al IV Congreso en
un marco diferente. Tenemos toda la responsabilidad de las instituciones y del Gobierno. Y de ella
respondemos con madurez, respuestas y coherencia.

6. El partido y su acción
politica
Los socialistas valencianos hemos dirigido nuestros esfuerzos
organizativos -humanos, financieros, etcétera- a la preparación
y realización de las tres contiendas
electorales, dado que el trabajo
que se planteaba iba dirigido a ganar las elecciones para el pueblo y
por el cambio. Ello consumió una
parte importante de nuestro tiempo y el de la militancia. La acción
política interna del partido ha sido rica, ampliando nuestra cohesión política, el número de militantes y el debate interno de la organización. Voy a analizar a con-

LA CAMPAÑA DE
EXTENSION
El PSPV-PSOE ha sido, y es,
consciente de que su papel en la
sociedad valenciana es doble: por
una parte cumple, hoy, un papel

de articular y expresar una mayorfa social de progreso, una mayoría integrada por una pluralidad
de clases y capas sociales, destacando la clase obrera. Por otra, la
de configurar un partido proyectado hacia la sociedad y capaz de
servir a sus intereses históricos, y
no concebido para servirse a si
mismo. De ahí esa necesidad que
sentimos los socialistas de convertir a nuestro partido en el núcleo
alrededor del cual se articule una
profunda transformación social.
Esta tarea ensancha las funciones
del PSPV-PSOE como eje, primero, y catalizador, después, del
cambio que la sociedad valenciana reclama.
En mi informe al Comité Nacional de diciembre de 1983 expresé claramente el reto de los socia-
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listas valencianos en mantener y
profundizar el quehacer de la militancia en el trabajo social cotidiano, en profundizar nuestra
presencia en el tejido social, en
sus movimientos, en sus asociaciones culturales, cívicas, ciudadanas. Ello tendría como consecuencia un crecimiento· de nuestra
militancia.
Tras las resonantes victorias del
socialismo valenciano en las elecciones generales de 1982 y las
autonómicas y municipales de
mayo de 1983, un dato que nos

hace reflexionar es la paradoja resultante de comparar el número
de votos y el número de afiliados.
Mientras que superabamos ampliamente el millón de votos,
nuestra militancia era de algo más
de 22.000 afiliados en el País Valenciano.
El número de votos que obteníamos en las sucesivas elecciones
se mantenía y aumentaba. La confianza del electorado en considerarnos eje y motor del cambio,
partido vertebrador de la sociedad, era claro. Sin embargo eso
no se reflejaba en el aumento proporcional de la militancia.
Las explicaciones sociológicas
para la comprensión de este fenómeno sociológico podrian ser numerosas, pero ninguna que nos incitase a la pasividad o a autocomplacencia de nuestra presencia militante. El triunfo electoral autonómico y local del 8 de mayo de
1983 y el anterior de octubre de
1982 nos plantearon el esfuerzo
necesario de integrar al votante
socialista en nuestro proyecto de
cambio.
Toda esta situación hizo que
nos planteásemos un programa de

ampliación y extensión de la militancia. Captar nuevos afiliados
para el socialismo valenciano. En
el Comité Nacional de diciembre

de 1983 dijimos sobre la campaña
de ampliación de la militancia que
el objetivo era «_un crecimiento

planificado de afiliación que consolide y vita/ice la estructura orgánica existente, cuya meta es llegar
a los 30.000 afiliados el 30 de abril
de 1984 y cuya duración se fija entre el 15 de octubre de 1983 y el 30
de abril de 1984».
El objetivo era lograr que el
PSPV-PSOE alcanzase la hegemonía social que le correspondía
a la hegemonía política alcanzada.
Establecimos un programa de extensión, fortalecimiento, formación de nuevos cuadros. Deseábamos adaptar la militancia a la nueva situación del partido: Extender

y expandir el partido, homogeneizarlo y orientar a la militancia. El
lema de la campaña fue «ACERCA TE, PARTICIPA, AFILIATE». El objetivo a nivel de Estado
era conseguir 250.000 militantes,
de los cuales 30.000 serían valencianos.
Se daba a conocer a la opinión

pública nuestro proyecto polftico
ampliamente y se revitalizaban las
agrupaciones locales, en la movilización, estimulándolas y dinami:zándolas.
De julio de 1983 a julio de 1984
pasamos de 19.565 militantes a
22.505, con un crecimiento de
2.944. Según el censo de enero de
1985, la militancia del País Valenciano se acercaba a los 23.500 afiliados.
A nivel de presencia de agrupaciones en el Pais Valenciano, en
1982 teníamos 350; en 1983, 417;
en 1984, 423, y en enero de 1985,
426, de un total de 533 municipios
en nuestra geografía.
La Federación del PSPV dentro
del PSOE es una de las de mayor
implantación social, por encima
de las importantes federaciones de

Andalucía, Cataluña, Madrid,
Aragón, etcétera.
La valoración de la campaña de
extensión es, sin duda alguna, positiva, ya que incrementó nuestra
afiliación. Por otra parte, se movilizó a nuestros compañeros a lo
largo y ancho de nuestra geografía. Se puso en tensión nuestra organización a través de cursos,
asambleas, grupos de trabajo,
grupos municipales y otros. Varios miles de simpatizantes y valencianos pasaron por estos cursos, actos sectoriales, etcétera, y
conocieron mejor nuestra política. Realizamos actos en las 36 Comarcas del País Valenciano, e incorporamos a nuevos militantes
en las tareas de organización de
actividades.
También se discutió y debatió
nuestro programa político y nuestra acción en las instituciones,

movilizándose a los cargos públicos socialistas por toda la geografía del País Valenciano.
A pesar de lo positivo de la

Campa/fa de Extensión de la militancia, quiero hacer algunas reflexiones sobre la situación orgánica
de nuestro partido. El que centenares de militantes ocupen cargos
públicos y de representación en
las instituciones que gobernamos
ha hecho que éstos se dediquen a
desempeñar sus tareas de gestión
o representación y que abandonen, al menos parcialmente, los
trabajos de organización en el
partido. Tres elecciones en pocos
meses -octubre 82-mayo 83llevaron a un esfuerzo y agotamiento de los recursos humanos,
financieros de la organización.
Cansancio y falta de cuadros en la
campaña
de
extensión
-dedicados a las instituciones-,
fueron la consecuencia de no incrementar en mayor número nuestra militancia. En algunos casos
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nuestros compafteros en las tareas
del partido. Potenciar el papel del
partido, integrar a nuevos militantes en él, articular más la relación
Partido-Instituciones, potenciar
al . PSPV como instrumento de
cambio y mantener viva la preocupación por abrir el partido a
sectores obreros, progresistas,
profesionales, etcétera, para así
articular la mayoría por el cambio.

Mantener, en fin, una permanente campaña de extensión que
haga que el PSPV mantenga la hegemonía necesaria para conseguir
e/cambio.
las organizaciones comarcales y
locales son poco dinámicas, se
reúnen poco, no conectan con su
entorno .. Funcional) -bajo mínimos. Eri otros casQs. hay reticencias a la incorporación de nuevos
afiliados, por temores injustificados que impiden. enriqu.ecer nuestro partido con nuevas gentes. No
hemos conseguido ampliar nuestra base militante a la altura de la
importancia que tiene nuestro
partido en l~ sqciedad valenciana.
La mujer y fos jóvenes no se incorporan en la medida n~ces~a a
nuestro partido, asi como los sectores profesiOnales. Por ~l contr~~
rio, si se incorporan gentes provenientes de la· organización sindical
hermana: LaUGT.
Estas reflexiones ·me llevan a
apuntar algo lo que más tarde seftalaré: la necesidad de conocer y
analizar más profundamente
nuestra organización, de modernizar y renovar la estructura de
nuestra organización a los tiempos actuales, de reforzar la formación e información de nuestras
bases, para ~í conseguir aumentar la eficacia y el trabajo organizativo; de potenciar las reuniones,
asambleas, la participación de

LA CONFERENCIA
FEDERAL DE
ORGANIZACION
Y ESTATUTOS
El XXIX Congreso Federal
mandató a la CEF para que se organizase una Conferencia sobre
Organización y Estatutos, siendo
sus resoluciones vinculantes para
todo el partido. Dicha resolución
-la 3.5.- tendía a modernizar el
partido, y se celebró en marzo de
1983, participando nuestra Federación en todas las reuniones de
trabajo, así como en su realización. La Conferencia de Organi-

·LA CEPV
YELCOMITE
NACIONAL

La Comisión Ejecutiva del PV
. ha mantenido reuniones periódicas con el Comité Nacional, al
que ha ido informando de la política de la ejecutiva, de las actuaciones institucionales, de la acción
de cada una de las secretarías, de
la gestión política, dando todo tipo de explicaciones y sometiéndose a la aprobación de dicho Comité Nacional del PSPV-PSOE. Los
infürmes de las distintas secretarías detallarán su acción política,
sobre la que no me extenderé.

zación y Estatutos se ratificaría
por el Comité Federal en julio de
1983. Sus resoluciones se centraron en la afiliación, adhesiones y
fórmulas de la militancia; en la
democracia interna, en la articulación federal y en la preparación
del XXX Congreso Federal.
Las aportaciones han enriquecido la vida del partido, si bien debemos seguir trabajando por mejorar el funcionamiento del
PSPV-PSOE.
·Tras la Conferencia de Organización, el PSPV realizó unas Jornadas de Organización (3 y 4 de
marzo de 1984) en las que se debatieron, explicaron y valoraron las
resoluciones de la Conferencia de
Organización en el ámbito del
País Valenciano. Las resoluciones

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

23

SECRETARIA GENERAL
de la Conferencia se valoraron altamente positivas en dichas Jornadas. Las conclusiones fueron,
entre otras, la valoración de «notable éxito, tanto a nivel interno,
en el que ha adecuado la organización a las nuevas circunstancias y
ha sido un foro en el que se han

debalido libremente las diferentes
concepciones orgánicas, externamente ha demostrado la capacidad de diálogo existente en el partido». También se reconocieron
las corrientes de opinión en el ámbito interno del partido, como
aportaciones al debate y análisis y
alternativas concretas al· programa socialista. Se ha mejorado la
democracia interna, basada en el
respeto y la tolerancia, unidos a
un espiritu de eficacia. Se ha reconocido el derecho del militante a
disentir de una determinada gestión, compaginándose con la critica razonada, siendo el partido
una escuela de formación permanente.
Nuestra Federación también
participó activamente en la actualización del Reglamento Federal
de Conflictos, en el Nuevo Reglamento del Congreso, así como en
todas las campañas, estudios y
reuniones de importancia para la
vida orgánica del partido.

EL PARTIDO,
APOYO DEL
GOBIERNO DE LAS
INSTITUCIONES

Al PSPV-PSOE le corresponde
el sostenimiento y apoyo de la acción de la Generalidad Valenciana, las Diputaciones Valencianas
y las Corporaciones Locales e Instituciones gobernadas por socialistas. El Partido ha sido y debe
seguir siendo el principal instru-

mento de explicación a la sociedad de la acción del gobierno de
las instituciones que gestionamos
y dirigimos. El Partido es el nexo
con la sociedad y desde él ·hemos
estado explicando nuestra acción
de Gobierno; desde él se ha defendido, frente a otras fuerzas politicas y sociales, nuestra política, y
desde él hemos escuchado y transmitido a las instituciones las reivindicaciones o críticas de los sectores progresistas de la sociedad.
Para aumentar la eficacia de la
acción del partido, hemos de reforzar nuestra organización, enraizarla social y políticamente en
la realidad valenciana. El esfuerzo
en este sentido ha de ser permanente. Un alejamiento de la realidad seria nefasto para nu~tro
partido, pues nos llevaría a distanciarnos de esa mayoria social para
el cambio. Todo el esfuerzo, el
trabajo y el tesón en acercarnos a

la realidad valenciana, de incrementar nuestra presencia en ella,
de introducirnos en el tejido social, afiliar y atraer a los mejores
hombres y mujeres de los movimientos sociales y las asociaciones, será poco. Y aquí tenemos
mucho que hacer. Nuestro esfuerzo ha de redoblarse, pues el riesgo
es continuo, permanente, y dormimos podría ser nefasto.

EL PSPV Y EL XXX
CONGRESO
FEDERAL
DEL PSOE

Nuestro partido, como organización, se ha movilizado de nuevo
ante el XXX Congreso Federal del
PSOE, que con el lema «España,
Compromiso de Solidaridad», se
celebró en diciembre de 1984.
La aportación que nuestra Federación ha hecho al debate y organización del XXX Congreso Federal ha sido muy importante.
Debates en las asambleas locales y
comarcales han aportado enmiendas y ponencias a .los documentos
políticos del PSOE. La profundidad de la discusión y el diálogo en
las asambleas han elevado la conciencia política y la formación de
nuestras bases.
Otro dato de importancia es
que nuestra Federación aportó
22.416 afiliados de los 153.076 del
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PSOE, y 113 delegados de los 769,
siendo una de las Federaciones
más importantes en cuanto a afiliación, tan sólo por detrás de
Andalucía, si bien por delante de
ella en cuanto afiliados por habitante.
Ante el XXX Congreso acudimos unidos, dando una imagen de
coherencia y coordinación, acordándose por «El Comité Nacional
del PSPV-PSOE, reunido el día 7
de octubre de 1984, previa deliberación sobre el XXX Congreso
Federal, manifiesta su voluntad
política en el sentido de que los
delegados elegidos para el
Congreso Federal acudan unidos
en una sola delegación de nacionalidad». Dicho acuerdo fue
aprobado por unanimidad.

7.

Reflexiones para
reforzar nuestro
partido y ampliar
su influencia en
la sociedad

A lo largo de este informe he
ido recogiendo, analizando y valorando la rica, compleja e intensa vida política del PSPV entre el
111 y IV Congreso. El período de
enero 1982-abril 1985 es sin duda
el más decisivo en la historia de
nuestro partido y de la sociedad
valenciana, en muchas décadas.
Las realidades y hechos que
nuestra organización ha vivido no
pueden ser más conflictivos, más
cambiantes, más convulsos y vitales. En apenas algo más de dos
años, la sociedad valenciana ha girado 180 grados en el mapa
político del País Valenciano. Hemos visto convulsionarse nuestra
sociedad, y con ella los partidos
políticos presentes. Los valencianos han visto la crisis desin-

tegradora de un partido con una
implantación significativa, como
era el PCE. El PCE, se ha ido
desgranando y, como consecuencia de ello, perdiendo base electoral. En las elecciones de octubre
de 1982 pierde los dos diputados
que tenía en las Cortes Generales,
en las municipales de 1983 pierde
porcentajes importantes de votos
y representación en las corporaciones locales en comparación con
sus resultados de 1979. En las
autonómicas sus votos le dan una
representación escasa de 6 Diputados. El período intercongresual
contempló la desaparición de
UCD, partido que gobernó los
primeros años de la transición,
que desapareció del mapa
político, perdiendo su presencia
política, no presentándose incluso
a las elecciones de mayo de 1983.
Ascenso importante fue el de la
Coalición Popular, formada por
varios partidos de la derecha (APPDP-UV-UL), que pasó del margen a la representación parlamentaria y local, si bien siguió y sigue
sin reflejar la realidad social y
económica de la derecha valenciana.
Por primera vez en la historia,
el PSOE consigue, en octubre de
1982, por sufragio universal, la
mayoría parlamentaria que le permite formar el primer gobierno
socialista de España. Las elecciones municipales y autonómicas
del País Valenciano nos darían la
mayoría parlamentaria de las Cortes Valencianas elegidas por sufragio universal directo y el primer
Gobierno de la Generalidad, así
como una mayoría en los municipios y provincias. El PSPV-PSOE
se configuraba como el partido
vertebrador de la sociedad valenciana y española.
Afrontamos graves problemas
en este período: las riadas de octu-

bre de J982 y sus consecuencias,
largamente sentidas a nivel social
y económico, y los conflictos derivados de la reconversión industrial. Sagunto y la reconversión siderúrgica de Altos Hornos del
Mediterráneo convulsionó un sector de la población y de la clase
obrera, que se vio sometida a la
reestructuración siderúrgica. Ultimamente padecimos una nueva
catástrofe: las heladas de enero de
1985, nefastas para la agricultura
valenciana.
Entre enero de 1982 y el IV
Congre~o nos incorporamos a las
tareas de elaborar el Estatuto de
Autonomía, propiciamos el consenso y la vuelta de nuestro partido al Consell preautonómico, más
tarde· Generalidad Valenciana.
Tras consensuarlo, apoyamos decidida y rotundamente el Estatuto
de Autonomía y la recuperación
de todas las instituciones en él recogidas. Se eligió primer Presidente provisional de la Generalidad Valenciana a un socialista, al
que luego ratificaron las primeras
elecciones autonómicas. Reforzamos la labor del Gobierno Valenciano bajo la presidencia de UCD,
y más tarde bajo nuestra Presidencia, en coalición, o con un
Consell monocolor. Iniciamos la
tarea legislativa en las Cortes Valencianas aprobando en menos de
dos años leyes que consolidan y
profundizan nuestro autogobierno. Avanzamos en la estructuración y modernización de
nuestra Administración autonómica, que de prácticamente la nada pasaba a más de 32.000 funcionarios y a gestionar 132.000 millones de pesetas -en 1985-, y a
aprobar el Programa Económico
Valenciano por 120.000 millones
más en el trie~io.1984-1987.
Al mismo tiempo, hemos".'desterrado- de la política valenciana antiguas luchas y enfrentamientos
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esterilizantes y anacrónicos, que
hundieron a los partidos que los
defendieron.
A nivel interno del PSPV, organizamos -y ganamos- tres elecciones. Aumentamos el número
de militantes en varios miles; ocupamos un gran número de cargos
públicos e institucionales; reforzamos el partido tras la Conferencia de Organización; profudizamos la democracia interna con las
corrientes de opinión; en fin, dimos pasos fundamentales en la
vertebración social, en la presencia política del PSPV, en la recuperación autonómica, en la mejora de la gestión municipal, entre
otros aspectos.
A ningún militante ni valenciano se le escapa la importancia de
este período intercongresual. Debemos felicitarnos de lo conseguido, de los pasos dados, de ser los
motores del cambio de nuestra sociedad. El balance es plenamente
positivo y todos nos debemos congratular, como ciudadanos y como socialistas, de que así sea. No
podíamos pedir más. Los objetivos del III Congreso, que aquí
acaba, han sido cumplidos e incluso superados en múltiples aspectos.

CONCLUSION

Como conclusión a este in forme quiero manifestaros algunas
reflexiones que como Secretario
General del Partido, me he hecho,
y de las que quiero, sinceramente,
haceros partícipes, para que juntos las maduremos.
En primer lugar, hemos de reforzar el partido, el PSPV-PSOE.
En el período que transcurre entre
Congresos, haya cambios en la estructura orgánica del partido. Del
III Congreso partimos como oposición en muchas instituciones y
organismos representativos.
Nuestros éxitos electorales han
hecho que muchos cuadros orgánicos a todos los niveles -desde
la ejecutiva del País hasta la agrupación local- tengan que pasar a
ocupar cargos públicos, autonómicos, locales, parlamentarios
(nacionales, autonómicos o provinciales) o de designación directa.
Al cargo de representación orgánica se unía en muchos casos el
de representaciones institucionales. Y esto ocurría entre el III y IV
Congreso de nuestro partido.
Nuestros militantes se veían compaginando cargos orgánicos e institucionales, restándoles, en mu-

chos casos, eficacia en alguno de
ellos. Todos éramos y somos
conscientes de la duplicidad, pero
no podíamos optar en esos momentos por evitarla. Quiero manifestaros que somos conocedores
de lo que esto puede representar y
del desgaste y la tensión que tienen que mantener los militantes
obligados a duplicar su esfuerzo
en ambas instancias. El tema se
plantea entre dos congresos y es
éste, el IV Congreso, el que debe
abordar una directriz política que
estudie los casos de incompatibilidades a distintos niveles orgánicos, que permitan una dedicación
prioritaria y completa en la labor
política del partido. El IV Congreso ha de decidir, en tan importante cuestión, cuál es la opinión
de los socialistas valencianos, y
que no dudo que será asumida por
todos y nos ayudará a dar nuevos
pasos en la consolidación política.
Pero reforzar el partido implica
no solo el análisis y acuerdo de las
incompatibilidades. Este es sin
duda un aspecto menor en las tareas de reforzar la organización.
Este Congreso debe articular la
mejora de la infraestructura organizativa. Para ello hay que incrementar la militancia y la presencia
del PSPV en toda la geografía del
País Valenciano, en todos los sectores sociales, colectivos, movimientos y asociaciones de todo tipo. Impregnar la sociedad valenciana de nuestra ideología, introducirnos en el tejido social y ser
parte de él debe ser otro de los objetivos primordiales del partido.
El papel del partido como instrumento del cambio ha de ser la
consecuencia del aumento de operatividad de las Comisiones Ejecutivas, tanto a nivel técnico como político, que aborden la realidad en la que se encuentran.
La relación afiliado-elector hay

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

26

que analizarla para conseguir la
incorporación de nuevos miembros. Nuestra presencia en colectivos, organizaciones y movimientos sociales no es la que todos desearíamos. Conocemos las deficiencias y los retos, y la labor está
en instrumentalizar los mecanismos de ampliar nuestra presencia
política. Es necesario integrar a
un mayor número de jóvenes y
mujeres a las tareas del partido,
ambos colectivos decisivos social
y políticamente. El porcentaje de
mujeres en el partido es escaso para la implantación electoral e institucional del PSPV-PSOE.
El reforzamiento del Partido
conllevará una mayor articulación
partido-instituciones. El partido
apoyará la política que desarrollamos en las distintas instituciones y
organismos que dirigimos; ampliará la información política entre los responsables intitucionales
y el partido. Desde las Comisiones
Ejecutivas se efectuará un seguimiento de la gestión institucional
y velará por el cumplimiento del
programa y del proyecto politico
socialista.
El papel de la Comisión Ejecutiva del País Valenciano debe po-
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tenciarse en este período que abre
el IV Congreso, en lo que se refiere a la dirección política del PSPV; debe ampliar el debate político, reforzar la discusión, reforzar
su papel de órgano unitario del
partido y aumentar su eficacia.
El partido y sus militantes son
nuestro mejor capital político y
debemos conservarlo y aumentarlo permanentemente. Por ello, debemos abrir el partido a nuevos
sectores progresistas, haciéndolos
participar de nuestra política e incorporarlos continuamente a la
«mayoría para el cambio». Las
campañas de extensión, permanentes, deben estar apoyadas en
los grandes temas que en cada
momento preocupan a los valencianos, para así seguir manteniendo el apoyo con que contamos.
Esfuerzo especial merece la mejora de la capacidad integradora
del partido, reforzando las agrupaciones locales y comarcales, celebrando reuniones, actos y asambleas.·
Reforzar los lazos con las organizaciones hermanas, Juventudes
Socialistas del País Valenciano
(JJ. SS.) y la Unión General de
Trabajadores (UGT), ha de ser
otro de los esfuerzos continuos,
para así reforzar la solidaridad entre éstas y el PSPV-PSOE.
Quiero referirme también a la
nueva situación que se producirá
en un futuro próximo: la incorporación de Espafla a la CEE. Sin
duda alguna, nuestro país tendrá
que adaptarse a la nueva realidad
institucional. También nuestro
partido tendrá que adaptarse a esta nueva situación y a los cambios
que pueda suponer. No dudamos
que sabremos estar a la altura de
las nuevas realidades que se produzcan.
La incorporación de nuestro

país a la CEE es sin duda una novedad histórica, que tendrá un
gran impacto a todos los niveles y
que romperá el aislamiento secular que padecíamos. La sociedad
valenciana va a ser sacudida a muchos niveles, sin que dudemos en
ningún momento del efecto positivo de la incorporación. Los beneficios globales serán amplios, a
pesar de que en algunos sectores
se resientan. Nuestro partido ha
de esforzarse en comprender y
analizar los cambios que se van a
producir, y no dudamos de que en
algunos casos producirán cautelas, que los socialistas debemos
ayudar a superar. El período entre
el IV y V Congreso tiene ante sí,
entre otros sectores, el de adaptarnos· a esa nueva situación de la
CEE, oportunidad única y desafío
a la capacidad de nuestra sociedad
y nuestro partido en modernizar
la sociedad y nuestra organización.
JOAN LERMA 1 BLASCO
Secretario General
del PSPV-PSOE
Valencia, 10 de febrero de 1985
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INFORME DE
GESTION DE LA
SECRETARIA DE
ORGANIZACION
DEL PSPV-PSOE
IV CONGRESO.
ALICANTE. ABRIL
1985

1. Introducción
El período sobre el que se da
gestión del área orgánica es denso
y amplio. Desde que el PSPVPSOE celebró su 111 Congreso, en
Benicassim, en enero de 1982,
hasta la celebración de este IV
Congreso, han ocurrido hechos
políticos, económicos y sociales
de vital importancia para el País
Valenciano. El espacio de tiempo
que media entre ambos Congresos
viene marcado por el CAMBIO,
lema que impregna la vida política
y social de los últimos años.
En enero de 1982, el PSPVPSOE había afrontado tareas institucionales en Ayuntamientos y
corporaciones provinciales, básicamente. En los meses siguientes
tendría que afrontar el reto que
suponía organizar la infraestructura de las elecciones generales del
28 de octubre de 1982 y tras ella5
las segundas elecciones municipales y las primeras elecciones autonómicas, el 8 de mayo de 1983. Y
esto en medio del proceso de reconversión industrial, que complicaba el panorama político.
El esfuerzo organizativo de pre-

parar el Partido para tres elecciones -generales, autonómicas y
municipales- en un período de
tan pocos meses -octubre del 82
a mayo del 83- absorbería gran
parte del capital humano y económico de nuestro Partido y del área
orgánica, especialmente.
Tras estas elecciones sucesivas,
un hecho fundamental va a acentuarse en la vida orgánica de
nuestro Partido: la incorporación
de un buen número de militantes y
cuadros a los cargos públicos de
las distintas instituciones gobernadas por los socialistas.
Parcialmente, esta sangría de
cuadros se vería compensada por
la Campaña de Extensión realizada en los meses posteriores a las
elecciones. De lo que no cabe duda es de que uno de los aspectos
claves a tratar en este IV Congreso
del PSPV -PSOE es el del fortalecimiento de las estructuras orgánicas de nuestro Partido.
La complejidad del tema y su
análisis pormenorizado, exhaustivo, no nos es posible, pues podría
oscurecer aspectos importantes de
la visión global que pretendemos
ofrecer desde el área orgánica del
PSPV-PSOE.
Una primera valoración se impone desde el área orgánica: el haber sabido responder a las necesidades que la realidad imponía en
cada momento. La responsabilidad era mucha y nuestro Partido
supo actuar de acuerdo a las circunstancias. Junto a estos hechos,
de carácter fundamentalmente externo, se añadirían otros, inéditos
hasta entonces en nuestra organización: La Conferencia Federal
de Organización y Estatutos del
PSOE.
Las variadas situaciones que se
suceden en estos tres años -19821985- imponen una información
y análisis, a grandes rasgos, del

período objeto de este informe de
la Secretaría de Organización.
Además conviene señalar, y es
importante, cómo la Secretaría de
Organización ha mantenido un
continuo contacto, dentro de la
Comisión Ejecutiva, con el resto
de las secretarías, así como con las
diversas esferas del Partido. Por
una parte, con las federales, y por
otra, con las organizaciones comarcales y locales. El permanente
y continuo contacto, tanto a través de escritos o presencia fisica
en Agrupaciones Locales,
Asambleas, Comisiones Ejecutivas locales y comarcales, Congresos Extraordinarios, Escuelas Socialistas y todo tipo de actividades
políticas internas de la organización, hizo que se profundizase la
unidad interna del Partido. Ninguna agrupación, ni sector del
Partido, careció de apoyo por
parte de esta Secretaría de Organización, en asesoramiento o ayuda, especialmente cuando existía
un conflicto, que ayudábamos a
solucionar.

2.

Del 111 Congreso
(Benicassim. Enero
1982) a las
Elecciones Generales
del 28 de octubre

La Ejecutiva elegida en el 111
Congreso del PSPV -PSOE tuvo
que afrontar en primer lugar las
Elecciones a Cortes Generales de
octubre de 1982. Nuestro Partido
contaba ya en esta fecha con un
capital político importante: el haber gestionado muy posivitivamente multitud de Ayuntamientos, la Diputación Provincial de
Valencia y distintas Conselleriasdel entonces Consell Preautonómico del País Valenciano, más
tarde Generalitat Valenciana.
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obtendrían 19 Diputados (10 en
Valencia, 3 en Castellón y 6 en
Alicante), 9 senadores y, posteriormente, 3 senadores más por
designación de la Ce nunidad
Autónoma.

3. Las Elecciones
Municipales y
Autonómicas: 8 de
mayo de 1983

Los resultados de estas elecciones no pudieron ser más satisfactorios. A nivel de País Valenciano, el PSPV-PSOE obtendría
1.115.879 votos, el 530Jo de los votos válidos emitidos: incrementamos así 15 puntos sobre las anteriores elecciones legislativas, de
1979 (698.677 votos, 37'40Jo). Se

A pocos meses de las Elecciones
Generales la Secretaría de Organización tuvo que afrontar, como
todo el PSPV-PSOE, las segundas
elecciones municipales y primeras
autonómicas, que se celebrarían el
8 de mayo de 1983.
Por un lado las elecciones municipales contaban con la experiencia de 1979 y existía un rodaje
de nuestros concejales y alcaldes
socialistas, así como de los Diputados Provinciales. Sin embargo

en las Elecciones Autonómicas, al
ser las primeras que se convocaban, carecían de precendentes,
tanto a nivel de programas como
de coordinación.
En este aspecto la Secretaría de
Organización tm .) como finalidad primordial poner a punto la
Organización a todos sus niveles
para ganar ambas elecciones. Para ello, y de forma especialmente
destacada, la Secretaría de Organización participó en la Comisión
de Implantación de Listas, cuya
finalidad fue el análisis de la
distribución socio-política en el
País Valenciano y determinar así
las posibilidades de presentar candidaturas en la mayoría de localidades posibles.
Así, tras minucioso y detallado
análisis y la celebración de numerosas reuniones con las Comisiones Ejecutivas Comarcales, se
llegó a la presentación ante las
Juntas Electorales de Zona de 131
candidaturas en Alicante, 103 en
Castellón y 249 en Valencia.

ELECCIONES MUNICIPALES 8-5-83
RESULTADOS P.V.
PROVINCIAS

Total votos

% votos PSPV-PSOE

Total Concej.

T. Cj. PSPV-PSOE

OJo Cj. PSPV-PSOE

Alicante ........

578.165

52'8

1.476

703

47'62

Castellón .......

244.030

46'33

1.105

450

40'72

Valencia .......

1.096.283

49'56

2.790

1.414

50'68

TOTAL ....

1.918.478

50'12

5.271

2.567

47'8%

srr
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CORTS VALENCIANES
DIPUTADOS AUTONOMICOS DEL PSPV-PSOE
Total Dip. C.V.

Dip. PSPV en C.V.

% votos PSPV-PSOE

Alicante .....................

29

17

55'07

Castellón ............·........

25

14

49'42

....................

35

20

50'56

C. Valenciana ................

89

51

51 '77

PROVINCIA

Valencia

CANDIDATURAS

Elec. Municipales 79

Elec. Municipales 83

------~------~----~--~~----------~-

Alicante . . . . . . . . . . . . .
Castellón . . . . . . . . . . . . .
Valencia . . . . . . . . . . . . .

100
69
202

131
103
249

--~----~------~----~----~

TOTAL .. .. . . . . . .
En segundo lugar, la Secretaría
de Organización participó, desde
su presidencia, en el Comité Nacional de listas, en el que el criterio de actuación fue el de la continuidad de aquellos cargos públicos que venían siendo desempeñados por compañeros, salvo en algún caso marginal. Este criterio
de actuación resultó apropiado no
sólo por la confianza de los votos,
sino también por la escasa incidencia de conflictos planteados en
este Comité. Pues de 483 candidaturas (listas electorales) presentadas, sólo en 8 casos hubo de resolver el Comité problemas planteados, y sólo en el apartado correspondiente a listas municipales.
Respecto de la designación de
los cargos de Diputados Provinciales, al no ser cargos de elección
directa no se siguieron los mismos
criterios a la hora de su designación, imperando en todo momen-

371

483

to la mejor identificación del candidato con el papel a desempeñar.
Al haber variado el criterio de
representación en la Ley Electoral
que redujo notablemente el número de Diputados Provinciales por
cada Distrito Judicial, primando
los Distritos de alta concentración
urbana en perjuicio de aquellos
predominantemente agrícolas;
procurando el Comité de listas no
sólo la adecuación de los candidatos a las tareas concretas a desempeñar en la Diputación, sino también paliar, en la medida de lo posible, los desequilibrios entre comarcas producto de la mencionada legislación.
La Secretaría de Organización,
a lo largo de toda la Campaña
Electoral, se integró en el Comité
Electoral, aportando todo su
equipo en el área de actos públicos y movilizaciones.
Los resultados de las elecciones

no pudieron ser más satisfactorios.
A nivel municipal los resultados
fueron los siguientes: obtuvimos
mayoría absoluta en las tres capitales-del País Valenciano, repitiendo por tanto en las alcaldías,
junto a~e$tOs resultados conseguimos 293 de las 533 alcaldías (76
en Alicante, el 55%; 53 en Castellón, 40%; 164 en Valencia, el
62'6%).
Como datos significativos tenemos que la media de alcaldías obtenidas por el PSPV-PSOE fue de
un 55%, frente a un 330Jo del
PSOE a nivel del Estado español.
Otro dato que refleja nuestra
implantación municipal en las
elecciones de 1983 es el que el
86'2% de la población del País
Valenciano tiene alcalde socialista, frente al 67'2% de media a nivel de Estado.
alt~

El número total de concejales
del PSPV-PSOE en el País Valenciano fue de 2.567 de los 5.371, es
decir, el 47'8%, que correspondía
a un porcentaje del 50' 12% de los
votos emitidos.
Los resultados municipales nos
darían una presencia mayoritaria
en las tres Diputaciones, pasando
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a tener 57 de los 87 diputados provinciales del País Valenciano
(65'5%) y consiguiendo las tres
Presidencias de las Diputaciones.
En las anteriores corporaciones
provinciales sólo teníamos la Presidencia de la Diputación de Valencia.
Los resultados autonómicos superaron a los municipales, obteniendo mayoría absoluta en las
Cortes Valencianas en su primera
legislatura: 51 Diputados sobre
89.

4.

La Organización del
PSPV-PSOE y su
acción política

La acción política de la
Secretaría de Organización en el
período entre el 111 y IV Congreso, que se presenta en esta memoria, podemos definirla como una
proyección hacia la sociedad valenciana. La Secretaría de Organización ha tenido un doble papel:
por una parte, el que corresponde
a la actividad interna del Partido,
y por otra, el que corresponde hacia una proyección a la sociedad
exterior.
A grandes rasgos se ha de señalar que la acción política de la
Secretaria de Organización
comprende dos períodos:
1. Un primer período que
correspondería a los meses desde
la celebración .del Congreso
-enero de 1982- hasta las elecciones del 28 de octubre de 1982,
ampliado a las elecciones municipales y autonómicas de 8 de mayo
de 1983, y que tendría como grandes líneas de trabajo la prepara-

ción de las elecciones por parte de
todo el colectivo del Partido y la
Secretaría de Organización como
una parte del mismo.
2. Una segunda parte
correspondería al triunfo electoral
en las distintas elecciones, tanto
generales como autonómicas y locales, que conduce a una nueva
etapa diferenciada de todo el
período anterior, dado que por
parte del Partido existe un vuelco
de nuestros cuadros hacia las Instituciones, lo que conlleva un vaciamiento de una amplia militancia hacia labores institucionales.
Estos
dos
períodos
corresponderían, a grandes rasgos, a dos situaciones claramente
diferenciadas dentro de las tareas
de organización y han tenido diversas implicaciones. Es claro para todos que el triunfo electoral
nos impuso grandes y amplias responsabilidades de gobierno en las
Instituciones que hemos ido
afrontando a lo largo de este
período.
Quiero seftalar, por otra parte,
cuál es la situación de nuestro
Partido y qué es lo que nos
llevaría después a la realización de
la Campafta de Extensión y
ampliación de la militancia a lo
largo de toda la geografia valenciana.
De todos son conocidas algunas
insuficiencias de la implantación
social de nuestro Partido, dado
que tenemos un gran número de
votantes y sin embargo estas cifras
no están apoyadas en una amplia
militancia socialista. De ahí que
uno de los objetivos de nuestro
Partido haya sido el estudiar cuál
es la forma de provocar un crecimiento que permita la entrada de
nuevos afiliados a nuestra organización y que nos posibilite una

mayor difusión de nuestros
programas, de nuestra ideología y
de nuestra acción en el tejido social. Todo ello nos llevó a que nos
planteásemos, a nivel de la organización, un conocimiento y análisis
de cuál era la situación interna,
para poder así abordar unas posibles. soluciones. También nos
planteamos cómo ir adaptando
progresivamente la organización
de nuestro Partido a la realidad
social del entorno valenciano, cómo modernizarlo y cómo potenciar la conexión del Partido con la
sociedad.
A otro nivel, la Secretaría de
Organización participó directamente, en marzo de 1983, en la
Conferencia Federal de Organización y Estatutos. En dicha Conferencia participamos intensamente, con nuestras opiniones,
nuestra presencia y nuestras propuestas, que contribuyeron a enriquecer los acuerdos de la misma.
La Federación socialista valenciana tuvo una presencia destacada, llevando un buen número de
iniciativas y el peso de una parte
importante de la discusión
política.
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EVOLUCION AFILIADOS. 30.Xll.1984
EVOLUCION DEL NUMERO DE AFILIADOS
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4.1. La Campaña de Extensión

a la militancia
La Campafta de Extensión, iniciativa de la Comisión Ejecutiva
Federal, ha ocupado extensa, pero no exclusivamente, un largo
afio de trabajo de la Secretaría de
Organización.
Con todas las Federaciones Socialistas de Espafta, compartió
unos objetivos comunes:
1. Consolidar la Organización.

2. Incrementar el número de
afiliados.
3. Equilibrar la composición
sociológica del afiliado socialista.
4. Ampliar la presencia del
PSOE en la geografía espaftola.
La Secretaría de Organización
del PSPV-PSOE adaptó los objetivos generales del PSOE a la situación concreta de la Federación
Socialista Valenciana, ya que
nuestra estructura como Partido
es comarcal, y no provincial, como en otras Federaciones del

PSOE. Al mismo tiempo, a los objetivos generales seftalados anteriormente nuestra Federación
aftadió y enriqueció éstos con los
siguientes:
1. Dinamizar las agrupaciones
comarcales y locales, para sacarlas del «impasse» generado por la
sobrecarga de las elecciones generales.
2. Profundizar, tanto en el
conocimiento como en la divulgación de nuestro proyecto político
general y sectorial, aplicándose en
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todo momento la política de cara
al País Valenciano.
3. Desarrollar fórmulas de
participación y colaboración en el
Partido.
4. Crear actitudes para que
nuestro proyecto político se desarrolle y aplique cotidianamente.
Estos objetivos se han alcanzado ampliamente.
La campaña, bajo la dirección
y coordinación de la Secretaría de
Organización y del equipo coordinador, se basó esencialmente en
el principio de que las Agrupaciones Comarcales gozasen de autonomía para, dentro de unos principios y métodos de trabajo generales, fijar sus programas y objetivos específicos y concretos, así como sus propios métodos de actuación, de tal forma que ha permitido revitalizarlas en cuanto a sus
actividades externas e internas en
un momento en el que, lo hemos
apuntado anteriormente, estaban
perdiendo su ritmo de actividad.
La generalización de actividades internas y externas a· lo largo
de la Campaña de Extensión ha
favorecido también la reactivación de la vida interna de las
Agrupaciones Locales y ha fomentado el contacto y la coordinación entre los distintos niveles
orgánicos del PSPV-PSOE, a
través de los innumerables actos
públicos llevados a cabo sobre temas amplios y variados, que han
abordado una problemática que
en muchos casos ha sido de política general y de las grandes líneas
de actuación seguidas por nuestro
Partido, tanto a nivel de las Instituciones como del Gobierno de la
Nación, y que en otras ocasioneshan descendido a temas puntuales, sectoriales y concretos.
Así, tenemos que junto a objetivos de explicación como han sido
los de la LODE o al año de Go-
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biemo de la nación a la política de
las Comunidades Autónomas o a
la política a seguir en los distintos
departamentos de la Generalidad
Valenciana, de las Cortes Valencianas, la coordinación de las Diputaciones con la Generalidad, o
bien a través de temas relacionados con la educación, el medio
ambiente, consumo, la enseñanza, la juventud, el deporte, etcétera ... Han sido múltiples los temas
abordados en la Campaña de Extensión y pensamos que se han
cumplido importantes objetivos,
dado que nuestro Partido ha conectado, tanto a nivel local como
sectorial, con ciudadanos deseosos
de conocer nuestra política y que
en muchos casos esta campaña de
extensión ha finalizado con la afiliación de estos ciudadanos a
nuestro partido.
ACTOS PUBLICOS DE LA
CAMPAÑA DE
EXTENSION DEL PSPVPSOE
Actos

Total . . . . . . . . . . . . . .
Valencia...........
Alicante . . . . . . . . . . .
Castellón . . . . . . . . . .

1.047
830
156
88

Total asistentes . 18.585
Al inicio de la Campaña de Extensión, y como experiencia, se
efectuó la campaña piloto en Elche, en cuyos excelentes medios
de trabajo y desarrollo se han basado las experiencias de algunas
otras comarcas, por ejemplo destacando el gran valor de los sondeos sociológicos del ratio población I votantes I afiliados realizados tanto en Elche como en las
Comarcas de los Serranos y de
L 'Alacanti, preparación y realiza-

ción de las tareas concretas de la
Campaña de Extensión que han
puesto en tensión a toda la militancia, favoreciendo cauces de
participación en las tareas del Partido, rompiendo el sentimiento de
inutilidad existente en algunos militantes al no desempeñar tareas
públicas.
Una vez desarrollada la experiencia piloto en Elche, y basándonos en la rica experiencia obtenida en ella, iniciamos una amplia
labor y trabajo en otras comarcas.
Así, iniciamos nuestra Campaña
en las comarcas de l' Alacantí,
Baix Vinalopó, La Safor, la Vall
d' Albaida, Ribera Alta, Valencia,
Horta Nord, Camp del Túria.
Hay que señalar que todas estas
comarcas referidas se sumaron a
la Campaña de Extensión, desde
un primer momento, con gran ilusión y entusiasmo de los militantes
movilizados en dicha campaña.
Posteriormente otras comarcas se
incorporaron a la misma, tales como Castelló, Ribera Baixa, La
Canal de Navarrés, Vega Baja,
Alto y Medio Vinalopó, Foia de
Castalia y Fuentes del Vinalopó;
después se incorporarían al desarrollo de la campaña el resto de las
comarcas hasta completar toda la
geografía del País Valenciano.
Respecto a los objetivos generales de la campaña de extensión, el
más conocido, la ampliación de la
militancia, planteada no sólo como una simple adición de personas a la organización, sino como
una racionalización de las bases
sociológicas del PSPV-PSOE, para adecuar el ratio afiliados / votantes y ampliar el espectro de la
representación social en la organización y su mayor equilibrio, incorporando a sus actividades el
mayor número posible de jóvenes
y mujeres, conseguimos ampliamente los objetivos propuestos.
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En los cuadros anexos a este informe queda reflejado con detalle
el desarrollo de la militancia en el
período comprendido en la Campafta de Extensión a la militancia.
Hay que seiialar como aspecto
importante de la Campaña de Extensión las distintas escuelas socialistas que se desarrollaron en
algunas comarcas, y que concentraron intensivamente en un período breve de tiempo a nuestros
mejores cuadros, que explicaron
la política del Partido, tanto a nivel general como sectorial. Seiialamos la escuela socialista de la
Ribera Alta, celebrada en Alzira;
la escuela socialista de la Plana
Baixa, y la escuela socialista del
Camp del Túria.
Con respecto a la escuela socialista del Camp del Túria, supuso
una actividad de gran interés, no
sólo por el número de asistentes,
sino por los temas abordados, que
permitieron un amplio debat.~ entre los militantes de la comar ·.:a y
zonas colindantes, y los distin 1s
ponentes que desarrollaron su e. posición en dicha escuela.
También la escuela socialista de
la Plana Baixa permitió a la militancia, no solamente de la Comarca sino de todas las comarcas colindantes, acercarse a la realidad
de nuestro Partido.
La escuela socialista de la Ribera Alta también tuvo una amplia
presencia de militantes de toda la
zona, e incluso de Valencia capital, recogiendo aspectos importantes de nuestra política y con
una presencia masiva de nuestros
dirigentes y cargos públicos.
Así, en las distintas escuelas celebradas contamos con la presencia de importantes miembros de la
Ejecutiva Federal, como Salvador
Clotas, Secretario de Formación y
Cultura; Carmen García Bloise,
Secretaria de Organización, etcé-

33
· tera; hay que sei\alar que prácticamente todo el Gobierno Valenciano participó en las distintas escuelas, explicando con amplio detalle
··cuál era la política llevada en sus
respectivos departamentos y cuál
era la acción socialista en las mismas. También participaron otros
cargos públicos, como distintos
Diputados a las Cortes Valencianas, Alcaldes, Concejales, Directores Generales y miembros de la
Ejecutiva del País Valenciano.
Cabe seiialar al hablar de la
Campaña de Extensión el papel
tanto del coordinador de la Campaña como de los distintos res-

ponsables comarcales que supieron aglutinar a la militancia en todos los niveles y a lo largo de toda
nuestra geografía del País Valenciano en esa labor de ilusión y trabajo, que permitió hacer crecer a
nuestro Partido en cifras importantes. Hay que seiialar que la Federación Socialista Valenciana,
dentro del PSOE, fue una de las
Federaciones que mayor aumento
produjo en el nivel de militancia y
que permitió revitalizar nuestro
partido y nuestras agrupaciones,
tanto locales como comarcaies,
siendo ésta una excelente oportunidad de extender y explicar lapo·lítica de nuestro Partido.

EVOLUCION CENSO DE AFILIADOS AL PSPV Y AL PSOE

FEDERACION

TOTAL

PAIS VALENCIANO

ESTADO

XXIX CONGRESO

14.197

95.206

CENSO JULIO 1.982

15.816

105.119

CENSO ENERO 1.983

17.555

116.854

CENSO MAYO 1.983

19.855

129.182

XXX CONGRESO

22.416

153.076

CENSO ENERO 1.985

23.590
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EVOLUCION

CAMPAÑA

EXTENSION

PROVINCIA

Julio/83

Julio/84

Incremento

ALICANTE

5 . 663

6.445

782

CASTELLON

2.503

2.866

357

VALENCIA

11. 399

13.194

1.806

TOTAL

19.565

22. 505

2.944

EVOLUC ION AFILIACION/CAMPAÑA EXTENSION

PSPV-PSOE

'

CASTEL LO
COMARCAS

Julio/83

L'ALCALATEN

49

67

I -

18

ALT PALANCIA

230

310

I

80

CONCA DELS MILLARS

128

132

I

4

ELS PORTS

52

78

I

26

EL MAESTRAT

533

613

1

80

PLANA ALTA

202

251

I

PLANA BAIXA

739

794

, t

PLANA MITJ ANA

570

621

I

2.503

2.866

TOTAL

Julio/84

Incremento

.. I

43

I

55
51

357

rf, I
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EVOLUCION AFILIACION/CAMPAÑA EXTENSION

PSPV-PSOE

ALACANT

Incremen to

COMARCAS

Julio/83

Jul io/84

L'ALCOIA

240

243

I

3

L' ALACANTI

787

1 . 028

7...

241

ALT VINALOPO

453

495

I

42

BAIX VINALOPO

947

1 . 035

l

88

VINALOPO MITJA

387

389

I

2

EL COMPTAT

142

185

I

43

MARINA ALTA

794

809

I

MARINA BAIXA

579

712

I

133

FONTS DEL VINALOPO

135

136

I

1

1. 118

1.330

...3

212

81

83

5 . 663

6 .445

VEGA BAIXA
FOIA DE CASTALLA
TOTAL

I

T

I

+}

15

2
782

,_ I
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EVOLUCION AFILIACION/CAMPAÑA EXTENSION

PSPV-PSOE

VALENCIA

•
COMARCAS

Julio/83

Julio/84

LA COSTERA

444

465

CAMP DE TURIA

848

l. ~fe

CAMP DE MORVEDRE

512

601

LA CANAL DE NAVARRES

221

264

ELS SERRANS

192

FOIA DE BUNYOL

Incremento

I

21

.!

497

..,. J

89

+I

'
J

43

219

I

27

543

545

I

2

HORTA NORD

879

1 . 004

HORTA SUD

1.576

1 .81 7

RIBERA ALTA

2.040

2 . 283

RIBERA BAIXA

695

715

RACO D'ADEMUZ

88

78

LA SAFOR

603

704

,

PLANA D'UTIEL

290

336

1

46

VALL D'ALBAIDA

549

6 18

1

69

VALL D'AIORA

158

166

1

8

LA VALLDIGNA

59

68

1

VALENCIA

1.702

1 . 966

TOTAL

11.399

13 .194

125

-J. J

~ti

241

+J

ti+ 1

2 43

+j

2

I

1

3+ I

20

T

I

- 10
101

9
26 4

1.806

+I
t /
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JO.XII.198"
EVOLUCION AGRUPACIONES LOCALES

238

240_
230_
220_
210_
200_
190_
180_

170_
160

150

140
130
120

111

75

•

70_

~

'2:

60_

~

82

83

84

~p.Ji!:

4.2.

Actividades Orgdnicas

A lo largo de 1982 se realizó
una Campafia de Constitución de
Agrupaciones Locales, programando esta Secretaría de Organización una serie de reuniones con
las Comisiones Ejecutivas Comarcales, en las que se disefiaron planes de trabajo para crear Agrupaciones Locales en aquellas comarcas con escasa implantación del
Partido; sería muy útil a la ya
mencionada anteriormente Comisión de Implantación de Listas
Electorales. Los _resultados de este
trabajo de extensión geográfica

83

84

138

82

83

84

VALENCIA

CASTELLON

ALICANTE

Total

61/:1

82

133

son claramente apreciables en los
gráficos anexos.
Con motivo de las Elecciones
Sindicales celebradas en 1982, esta
Secretaría de Organización colaboró estrechamente con la Secretaría de Politica Sindical, con las
tres Comisiones Ejecutivas Provinciales de UGT y con la Comisión Ejecutiva Federal de UGT
para coordinar el Partido y la
UGT de cara a obtener mejores
resultados en cuanto al número de
delegados sindicales. Coordinación que fue muy positiva por
cuanto que en Alicante y Castellón se ganaron las elecciones y en

262

Valencia se mejoraron los niveles
de representatividad.
También, entre otras muchas
actividades de la Secretaría de Organización, quiero resaltar la participación en el proceso de integración del P AD en el PSPVPSOE en Valencia, Alicante y
Castellón. Si bien el acuerdo de
fusión tenía un origen en la Comisión Ejecutiva Federal, cada Federación tuvo que realizar las gestiones y conversaciones precisas
para su realización concreta.
Igualmente, la Secretaría de Organización participó en una serie de
reuniones encaminadas a que de-
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DATOS EVOLUC ION AGRUPACIONES LOCALES. 30.X11 .1984

EVOLUCION AGRUPACIONES LOCALES
N~

AGRUPACIONES

600_

sao_

'ºº -

finitivamente se integrasen en el
PSPV-PSOE los compañeros del
sector Histórico. Ambos procesos
de integración, no sin esfuerzo, se
culminaron con éxito.
Entre las múltiples actividades
internas de la Secretaría de Organización, las 111 Jornadas de Organización, celebradas los días 3 y
4 de marzo de 1984, consistieron
en una reunión de elevado interés
para el PSPV-PSOE. Su objetivo
fundamental fue dirigido a los se-

426.,
417 _ _ _ _ _

cretarios de organización comarcales, para que éstos tuviesen un
conocimiento lo más profundo y
amplio posible de la organización
y su funcionamiento después de la
celebración de la Conferencia de
Organización y Estatutos y, como
tema no menos importante, se desarrolló el aspecto organizativo
del XXX Congreso Federal, a fin
de que los asistentes obtuviesen la
mayor información posible previa
a su celebración.

Los temas elegidos para alcanzar estos objetivos fueron:
- Conferencia de Organización y Estatutos.
- Agrupación y Comité Local.
- Campaña de Extensión y
Organización del Partido.
- Dinamización y actuación
de las Agrupaciones Locales.
- Así va a ser el XXX Congreso.
Con ponentes tan destacados
como los compañeros Carlos y
José Martínez Cobos, Asesores de
la Secretaría de Organización Federal.
Asistieron compañeros secretarios de organización y secretarios
generales de 26 comarcas, desarrollándose los temas de forma
muy ágil a través de coloquios,
destacando que, además del alto
interés demostrado por los asisten tes, los debates fueron de gran
intensidad y calidad.
La experiencia fue pues muy
positiva, contribuyendo a una
más óptima formación de los
compañeros para obtener un Partido siempre más fuerte y cohesionado, mejor instrumento para el
cambio de nuestra sociedad.
Otro aspecto muy enriquecedor
de las actividades de la Secretaría
de Organización han sido las visitas giradas conjuntamente con la
Secretaría General a diferentes
Comarcas. Visitas que se han programado con el criterio de aproximar los cargos orgánicos del
PSPV-PSOE a sus militantes, permitiendo y favoreciendo el contacto entre ambos y además un
conocimiento pormenorizado de
las cuestiones que inquietan e interesan a nuestros militantes.
Así, se visitaron las siguientes
comarcas:
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El Maestrat, Vega Baja, Els
Ports, Los Serranos, Vall d' Albaida, L' Alacantí, La Costera, La
Canal de Navarrés, Alt Vinalopó,
Alto Palancia, Camp del Túria,
La Valldigna, L' Alcoia, El Comtat, Marina Babea.
En todas estas visitas es de destacar la enorme variedad de los temas que preocupan e interesan a
los compafieros de las diferentes
comarcas, cuya reflexión nos ha
llevado a constatar que, además
de los temas de política nacional y
autonómica del Partido y los propios particulares, de interés estrictamente local, se ha dejado sentir
en todas estas visitas la preocupación de los militantes por dinamizar y coordinar las actividades del
Partido, así como de estimular
una constante formación de militantes y adecuar los cauces de participación en el Partido.
Asimismo, fueron estudiados
por el área orgánica de la Comisión Ejecutiva Nacional del
PSPV-PSOE y remitidos a todos
los miembros del Comité nacional, para su estudio y en su caso
presentar enmiendas, los siguientes Estatutos Comarcales, que

fueron aprobados posteriormente
por el Pleno del Comité Nacional:

Estatutos Comarcales
aprobados
Horta Nord, Camp del Túria,
El Maestrat, Vega Babea, Marina
Alta, Horta Sud, Al t Vinalopó,
Alto Palancia, Baix Vinalopó,
L 'Alacantí, Hoya de Buftol, Ribera Alta, La Costera.

5. · Organización:
presente y futuro
La memoria de la Secretaría de
Organización que se presenta a este IV Congreso del PSPV-PSOE
viene a cumplir todos los objetivos que se plantearon en el Ill
Congreso de nuestro Partido, e
incluso a superar en muchos casos
las previsiones que inicialmente
nos planteamos para el período
enero 1982 I abril 1985.
El PSPV-PSOE ha sido un instrumento político para el cambio
de la sociedad valenciana. La organización del Partido ha puesto
su mejor esfuerzo en ese Cambio
que prometimos a la sociedad y
que estamos cumpliendo en todas
las Instituciones en las que gobernamos los socialistas. Prueba de
ello es que el pueblo valenciano
supo otorgarnos su confianza, y
de ahí la representación que tenemos en todas las Instituciones y a
todos los niveles, que nos ha permitido estar presentes en todos los
sectores de nuestra sociedad.
Nuestro Partido ha sabido conseguir de la sociedad su comprensión y apoyo para el proyecto histórico del Cambio de nuestra sociedad. Asimismo, el PSPVPSOE ha sabido ser el instrumento eficaz de este cambio político

de la sociedad valenciana y de la
sociedad espaftola. Los socialistas, desde el Partido y desde las
Instituciones, hemos conseguido
condiciones de libertad e igualdad
del individuo, así como la de la
mayor participación de los ciudadanos en toda la vida política, social y cultural.
Hay que seftalar, igualmente, la
· penetración en los distintos movimientos sociales, y especialmente
en el mundo sindical.
Aún es pronto para hacer una
valoración de todos los pasos dados y de lo conseguido a los distintos niveles. Sin embargo podemos seftalar que sí es ya una realid~d la modernización de grandes
parcelas de la vida social y política
del País Valenciano y de la imaginación y voluntad puesta por los
socialistas en esta mejora y en esta
modernización.
Hay que seftalar que los grandes objetivos generales que se
planteó nuestro Ill Congreso, en
el área de organización, han· sido
cumplidos. Tenemos un mayor
conocimiento de la organización y
hemos conectado y profundizado
las relaciones entre las distintas
Agrupaciones Locales, Comarcales y a nivel de País con innumerables actos de todo tipo, haciendo
participar a toda nuestra militancia en la vida orgánica del Partido. Todo ello ha contribuido al
crecimiento de nuestro partido y
de nuestra organización, cumpliendo. así todas aquellas resoluciones de política organizativa
que nos planteamos en las resoluciones congresuales. Después de
la realización de nuestro III Congreso realizamos los Congresos
comarcales, que fueron pieza clave para el asentamiento de la organización, consolidando nuestra
estructura comarcal.
Seftalamos que el trabajo de

1
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nuestra organización ha sido importante en cuanto que no solamente realizamos unos programas
electorales, sino que además supimos seleccionar a los dirigentes
que iban a gobernar nuestras Instituciones, eligiendo a lo mejor de
nuestra militancia para realizar
tan importante labor. La selección de estos cargos públicos que
llevasen adelante nuestro programa es sin duda uno de los aspectos
más importantes de la vida de
nuestro Partido; no obstante, todo ello ha hecho que la estructura
organizativa de nuestro Partido se
vea privada de la importante
aportación humana y organizativa
de estos éuadros que han abandonado la organización para ocupar
los cargos públicos, tema éste que
ocupará parte de los debates del
IV Congreso del PSPV-PSOE.
Hay que señalar que el nivel de información y comunicación entre
las distintas instancias del Partido, agrupaciones locales, comarcales y a nivel de País Valenciano
se ha satisfecho plenamente en un
modelo de comunicación y que si
bien no estamos satisfechos del
todo, sí pensamos que hemos dado pasos importantes. En este

ORGANIZACION
sentido, hay que mejorarlo cotidianamente.
Nadie duda de que todo el trabajo desarrollado entre el III y IV
Congreso va a significar cambios
en este IV Congreso, dado que,
como he señalado a lo largo de este informe de la memoria de gestión, ha supuesto cambios importantes en el Partido y en la sociedad valenciana. En este sentido la
composición de la estructura orgánica del Partido se ha visto duplicada, en el sentido de que nuestros militantes tienen que abordar, en muchos casos, la doble actividad de cargo. público y cargo
orgánico en nuestro Partido. Sin
embargo esta situación es tema
que se resolveria en este IV Congreso, a la hora de señalar la dedicación prioritaria que deben tener
los cuadros que vayan a componer los distintos órganos ejecutivos de nuestra organización.
Para terminar qÚiero señalar la
importancia que ha tenido para
nuestro Partido el hecho ya mencionado de la Conferencia de Organización y Estatutos, que servirá para perfeccionar nuestra organización y potenciar el Partido como vía de participación "1terna,
acuerdos plasmados ya en nuestros Estatutos Federales.
Se ha mejorado la capacidad integradora del Partido, habiendo
conseguido potenciar las distintas
opiniones que concurren en nuestra organización, reforzando con
esto los lazos de solidaridad y
nuestra imagen de cohesión, tanto
interna como externa. También el
increm~nto de afiliación ha permitido mejorar nuestra infraestructura organizativa, que, si bien
ha de seguir reforzándose, es de
destacar que existe una mayor
presencia socialista por toda nuestra geografía y por los distintos
sectores que componen nuestro

entramado social. Por otra parte,
la articulación de las relaciones
entre la estructura del Partido y
las Instituciones que gobernamos
se ha ampliado y estrechado, dado que a lo largo de todo el período que comprende el gobierno de
las Instituciones los socialistas que
las gobernaban han sabido explicar, tanto a la sociedad, como al
Partido, cúal ha sido su papel y la
importancia de él en el cumplimiento del programa q•1e en su
día planteamos los socialistas.
Para finalizar quiero señalar la
gran dedicación que han tenido
los militantes que han ocupado
los cargos orgánicos, tanto a nive]
de Agrupación Local, Comarcal o
de País, resaltando el esfuerzo
que se ha llevado en este período
histórico tan importante, que ha
propiciado lo que señalamos en
nuestros programas electorales:
Por el Cambio de la sociedad.
LEANDRO PICHER
BUENAVENTURA
Secretaria de Organización
Febrero 198!
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GESTION DE LA
SECRETARIA DE
FORMACION DEL
PSPV (PSOE)

En el 111 Congreso del PSPV
(PSOE), celebrado en Benicassim
a finales de enero de 1982, se
mandataba esencialmente a la Secretaría de Formación un trabajo
que básicamente incidiera en las
siguientes atenciones preferenciales:
Desarrollar la capacidad crítica
del militante ante las agresiones
ideológico-culturales de su entorno.
- Concienciar a los ciudadanos de los valores de la democracia para que se mantengan firmes
en el rechazo de todo tipo de intoxicación involucionista.
- Profundizar en la ideología
socialista y en la Historia de nuestro Partido para no perder nuestra propia identidad.
De esta forma se establecían
unos campos de actuación y unos
objetivos de formación en el sentido de:
- Educar a los ciudadanos en
la doble vertiente democrática ~
ideológica.
- Iniciar al afiliado socialista
en la militancia política y en la acción politica.

- Ayudar al militante en el des
empeño de sus responsabilidades
orgánicas o públicas.
- Dotar a los compañeros dedicados a tareas de formación de
una preparación técnica, metodológica e ideológico-política.
- Consolidar una infraestructura dentro de la Organización capaz de asumir el reto de la formación entre los militantes socialistas.
Ante estos postulados, la Secretaría de Formación asume la gran
responsabilidad del mandato congresual, siendo consciente de la
difícil tarea a realizar en un período (1982-85) de grandes expectativas históricas para la vida política, social y económica de los españoles. Un período en el que el PSPV (PSOE), primer partido político de los valencianos, está llamado a· convertirse en el motor real
de nuestra Comunidad y, como
tal, necesita la mejor preparación
no sólo de sus miembros más conocidos, sino de todos y cada uno
de los miles de militantes que lo
integran.
Es, en definitiva, una difícil y
gigantesca labor a largo plazo,
que sólo es posible con un trabajo
constante, sin prisas pero sin pausas, y con la colaboración de todos y cada uno de los compañeros
que formamos esta gran familia
socialista, esencialmente de aquellos que, voluntariamente, asumen responsabilidades ejecutivas
en las distintas agrupaciones comarcales y locales.
Y así, confiando en el interés de
todos los compañeros, se inició un
trabajo, mirando al futuro, nada
más finalizar nuestro citado Congreso de Benicassim. Trabajo que
hoy, con la perspectiva del pretérito, he de resumir en unos cuantos folios y, haciendo una labor
de síntesis gigantesca, plasmar el

pulso de una actividad formativa
de tres años. Casi con toda probabilidad me van a quedar cosas en
el tintero, actividades menores
que a veces no se tabulan lo suficiente, ¿colaboraciones sordas de
compañeros que diariamente trabajan en el campo de la Formación, proyectos no realizados que
requirieron un trabajo previo, etcétera. Por todo ello, y para evitar
agravios, en este resumen de gestión voy a intentar huir de las citas
nominales de quienes en cada una
de las actividades fueron protagonistas, es lo más justo con aquellos que trabajaron en la sombra
para que la actividad fuese realizada. Sin los unos o los otros el
trabajo no hubiera sido posible.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la gestión
realizada por esta Secretaría de
Formación se puede resumir de la
siguiente forma:

CAMPAÑAS DE
FORMACION DE
AGENTES
ELECTORALES E
INTERVENTORES

Se inicia la andadura de esta Secretaría con la elaboración de un
documento programático, discutido y aprobado por el Consejo Nacional de Formación en la reunión
celebrada el 30 de mayo de 1982
en Valencia.

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

42

En dicho documento se recalca
la previsión de futuras Elecciones
Generales para finales de 1982, así
como las correspondientes Elecciones Autonómicas y Municipales para 1983. Estos acontecimientos marcan en sí mismos un matiz
esencialmente electoral a la actividad de nuestro Partido durante
los próximos meses. Asimismo, se
perfilaba la posibilidad, luego
confirmada, de que el Partido Socialista fuese vencedor en cada
una de las citadas elecciones; ello
suponía erigirse en blanco de todas las críticas, por la izquierda y
por la derecha, que habría que
contrarrestar. Por ello, en el documento se señalaba la necesidad
de movilizarse para poder, en su
día, transmitir nuestro mensaje
político al pueblo que, entendíamos se conseguiría con una campaña participativa, habría de elegir su opción política de futuro.
En definitiva, se pretendía que
cada uno de los militantes socialistas llegase a conocer, asumir, defender y difundir las ofertas electorales que el Partido iba a hacer
al PUeblo de cara a los citados comicios.
Ante las citadas elecciones el
PSPV (PSOE) puso en marcha todos los mecanismos a su alcance,
al objeto de conectar con los ciudadanos y hacerles comprender
que las soluciones socialistas eran
las más adecuadas y, por tanto,
mejores que las ofertadas por
otros partidos contrincantes por
la izquierda o por la derecha. Es
evidente que, atendiendo a los resultados, se acertó ampliamente
en nuestro planteamiento.
Esta Secretaría entendió que su
aportación concreta y específica
debía ser una campaña de formación e información interna que
desarrollaría en cada uno de los
períodos preelectorales, encami-
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nada a conseguir los siguientes
objetivos:
- Convertir a cada militante
en un agente electoral, capaz de
difundir nuestras ofertas políticas
y de defenderse ante las críticas,
más o menos demagógicas, de
nuestros contrincantes políticos.
- Hacer participar a cada militante en la campañ.a electoral
desde su propio entorno (fábrica,
campo, oficina, mercado, calle,
etcétera).
- Dotar a una serie de compañeros de la preparación necesaria
para poder asumir el papel de interventores el día de las Elecciones.
Es evidente que para conseguir
los objetivos anteriores había que
buscar una estructura formativa
capaz de llegar a todas las Agrupaciones Locales. Para ello se imponía la necesidad de que en cada
una de las Comarcas hubiera algún responsable no sólo de adquirir los conocimientos técnicos previos para el desarrollo de la citada
campaña, sino además de que en
todas las Agrupaciones de su demarcación se impartiesen posteriormente sesiones de formación
de agentes electorales. Atendiendo a la estructura orgánica de
nuestro Partido, se convocó preferentemente a los Secretarios Comarcales de Formación, responsables por su condición de tales, pero para evitar lagunas territoriales
se posibilitó que otros compañ.eros, propuestos por las Ejecutivas
Comarcales, pudiesen asumir la
responsabilidad de hacer efectiva
la Campañ.a como «monitores de
formación de agentes electorales».
De cara a las Elecciones Generales se inicia la Campaña de Formación con dos cursos de preparación de Monitores de Agentes
Electorales e Interventores, cele-

brados en Valencia los días 30 de
julio al 1 de agosto, el primero, y
del 6 al 8 de agosto de 1982, el segundo. A dichos cursos asisten 41
compañeros pertenecientes a 27
comarcas, lo que supone una participación, sobre lo previsto, del
68% con una cobertura territorial
del 75%. En dichos cursos se pudo elaborar incluso un programa
de trabajo comrcal para que cada
monitor lo llevase adelante en su
respectiva circunscripción.
Teniendo en cuenta que nueve
comarcas no enviaron a ningún
monitor, creando un vacío teritorial del 250/o; teniendo en cuenta
el adelanto de las Elecciones casi
un mes sobre lo previsto, y teniendo en cuenta que en algunas sesiones pro~ramadas en las diversas
agrupaciones locales contaron
con escasa asistencia, la actuación
posterior de los monitores preparados en los citados cursos hay
que valorarla muy positivamente,
ya que, del programa comarcal
elaborado en Valencia, fueron capaces de organizar sesiones en las
distintas Agrupaciones Locales,
por las que pasaron unos 3.500
militantes.
De cara a las Elecciones Autonómicas y Locales se celebra otro
curso para responsables comarcales de la Campaña, en Gandía, los
días 9 y 1O de abril de 1983. Los
criterios de selección, actuación y
programación son bastante similares a los de la Campaña anterior. Asisten a dicho curso 25
compafieros, pertenecientes a 14
comarcas; ello supone una participación del 42% y una cobertura
territorial del 38%. Estos datos,
sensiblemente inferiores a los de la
Campaña de Elecciones Generales, muestran que la incidencia de
esta Campaña fue menor en las
distintas Agrupaciones Locales.
Probablemente el carácter localista de las Elecciones influyó en el
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ánimo de muchos compañeros para preparar sus propios esquemas
y ofertas en sus municipios, interesándose menos por la coordinación de las mismas que desde esta
Secretaría se pretendía, como sucedió en las Elecciones Generales.
La incidencia específica de esta
Campaña de Formación no llegó
a los 1.000 militantes, probablemente.
Esta Secretaría envió además a
los respectivos Comités Electorales Provinciales, en ambas campaftas, la relación de monitores y
responsables comarcales que había preparado en los diversos cursos para organizar sesiones de formación de interventores, para
que, en coordinación con los citados Comités Electorales, pudieran
ser útiles el día de las Elecciones.

CAMPAÑA DE
INICIACION A LA
MILITANCIA

El incremento de afiliados al
PSPV (PSOE) que se viene observando en los últimos tiempos, así
como la voluntad política de los
socialistas por acrecentar cada vez
más nuestra Organización, requiere necesariamente un tratamiento específico en el campo de
la Formación. La voluntad politi-

ca de extender y ampliar nuestro
Partido se expresa en la Campafta
de Extensión llevada a cabo por la
Secretaría de Organización; los
resultados de la misma, con una
clara afluencia de nuevos militantes, en teoría, que no en la realidad, implica la necesaria actuación hacia estos afiliados en el
campo formativo para que puedan convertirse en verdaderos militantes. De ahí la necesidad de esta Campaña de Iniciación a la Militancia.
El carácter de la Campafta de
Iniciación a la Militancia es permanente en el tiempo; su duración
indefinida la marca la necesidad
de que las Agrupaciones Locales
tengan, en la medida en que nuevos afiliados se quieran comprometer con el Proyecto Socialista
de forma activa. Con ella pretendemos que cada nuevo afiliado o
militante esté preparado para intervenir activamente e integrarse
en un lugar de actuación en nuestro proyecto permanente de Cambio.
La Campaña se pone en marcha
con la previa preparación de una
red de Monitores de Formación y
la elaboración de una serie de documentos o material didáctico que
permita desarrollar en las distintas
Agrupaciones Locales los cursos
de iniciación a la militancia previamente diseñados. Entendimos
que la eficacia de dicha campaña
despendería de:
- Que cada Comarca contase
con varios monitores permanentes
de formación, con un carácter
técnico-pedagógico y al margen
de la movilidad política de las mayorias o minorías en cada momento.
- Que esta plantilla de monitores permanentes fueran coordinados directamente por la Secretaría de Formación del PSPV

(PSOE) a la hora de hacer un seguimiento del trabajo realizado en
el ámbito global de nuestra Comunidad Valenciana.
Que los miembros de esta plantilla pertenecientes a cada una de
las comarcas coordinasen a su vez
el trabajo realizado en su ámbito
territorial con las respectivas Ejecutivas Comarcales.
- Que estos monitores irian
mejorando su capacidad de actuación en el futuro asistiendo a nuevos cursos de capacitación técnica
diseñados por esta Secretaría o
por la Ejecutiva del PSOE, y
- Que la plantilla de monitores se iría ampliando en la medida
en que las demandas y necesidades de formación de militantes
desbordase la capacidad efectiva
de los monitores preparados.
Con tales planteamientos se celebra un curso de capacitación de
los citados monitores en Valencia
durante los días 21 al 23 de enero
de 1983. Previamente se habían
desarrollado cursos para los coordinadores en Madrid, los días 1S
al 18 de noviembre de 1982, y 9 al
11 de diciembre de 1982 en la Escuela Jaime Vera; el Consejo Nacional de Formación, celebrado el
19 de diciembre de 1982, asumirá
la Campaña y el compromiso del
diseño anteriormente expuesto,
para llevarlo adelante.
Al citado curso de capacitación
de monitores, preparado para
unos 90 compañeros, asisten 53
compañeros pertenecientes a 22
comarcas; ello supone una participación del 590fo sobre lo previsto y
una cobertura territorial del 61 O!o.

Los objetivos concretos del curso fueron:
- Aprender a impartir cursos
de iniciación a la militancia.
- Asumir la campaña pro-
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puesta y comprometerse a llevarla
adelante.
- Conocer los materiales elaborados y su manejo.
- Aprender a diseftar sesiones
de formación.
- Saber aplicar la metodología adecuada para conseguir en
cada momento los fines y objetivos previamente propuestos.
Los destinatarios del citado
curso de Valencia eran los propios
Secretarios de Formación Comarcales, más otros compafteros que,
seleccionados por sus respectivas
Ejecutivas Comarcales, estuvieran
dispuestos a convertirse en monitores permanentes de Formación
como miembros activos y comprometidos en esa plantilla
técnico-pedagógica que se pretendia crear. El compromiso consistia en mantener constantemente
en las Agrupaciones Locales el interés por la militancia y el inicio
de la misma dentro de nuestro
Partido. El camino era preparar,
proponer y realizar cursos de este
tipo en el mayor número de Agrupaciones Locales.
Las Elecciones Autonómicas y
Locales motivaron que la Campafta de Iniciación a la Militancia
permaneciera unos meses en estado latente. Por ello se volvió a hacer un relanzamiento de la misma
con un nuevo curso para los responsables de la citada campafta,
celebrado en Cullera durante los
dfas 21 al 23 de octubre de 1983.
Reciben el curso 61 compafteros
pertenecientes a 21 comarcas; ello
supone una participación del 68%
y una cobertura territorial del
580/o. Además hay que destacar la
asistencia de miembros de las Juvent'Jdes Socialistas, que, conociendo el proyecto de esta Campafta de Iniciación a la Militancia, se
interesaron por el mismo para po-
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nerlo en marcha en su Organización.
Los contenidos tratados en estos cursos de iniciación son, entre
otros: «El PSOE, alternativa socialista», «El Partido: sus valores
y su Historia», «Cómo se hizo la
Transición», «La militancia en la
Agrupación Local», etcétera.
Una vez creada la infraestructura de funcionamiento, esta Secretaria prestó apoyo económico,
material y humano a los distintos
responsables de la Campafta que,
sobre todo en el afio 1984, prepararon cursos para impartir en las
distintas Agrupaciones Locales.
Tenemos conocimiento de la realización de cursos en muchas más
Agrupaciones de las que a continuación citaré, pero no tenemos
datos exactos de los mismos, ya
que algunos monitores, realizando estos cursos sin necesidad de
nuestro apoyo, no nos enviaron
datos computables de los mismos
(fichas de asistencia, coste económico, etcétera). Sin embargo, conocemos con exactitud la celebración de una serie de cursos de iniciación a la militancia, 35 en total,
por los que han pasado más de
500 compafteros, en las siguientes
Agrupaciones Locales (en algunas, varios cursos); Tavernes
Blanques, Orriols, Botánico, Serra, Casinos, Novelda, Chulilla,
Calpe, Alicante, Alcoy, Batieres,
El Puig, Gandia, Rafelcofer, Palmera, Rótova, Burjasot, Monteada, etcétera. Ello significa una actividad aceptable en las comarcas
Horta Nord, Valencia, Camp del
Túria, Medio Vinalopó, Serranos,
Marina Alta, L 'Alacanti, Alcoia y
La Safor. Obviamente nos estamos refiriendo a esta Campafta de
Iniciación y a las zonas que, requiriendo nuestro apoyo para la
celebración de cursos, nos envia- .
ron necesariamente los datos de
los mismos.

En definitiva, es una Campaña
necesaria que pienso que hay que
seguir manteniendo a toda costa
para, progresivamente, ir creando
militancia.

LAS ESCUELAS DE
TARDE

Las Escuelas de Tarde surgen
como un intento de crear unas estructuras permanentes de Formación en las propias Agrupaciones
Locales que versen sobre diversos
aspectos sectoriales del hacer político socialista.
Estas Escuelas de Tarde se diseftan a partir de la capacitación en
la Escuela Jaime Vera de 19 compafteros del PSPV (PSOE), que
adquieren el compromiso de impartir posteriormente cursos en
las distintas demarcaciones. Los
citados compafteros pertenecen a
las comarcas de Valencia, Marina
Alta, Vega Baja, L' Alacantí,
Camp del Túria, Horta Nord y
Hoya de Buftol.
Se trata de una experiencia piloto que progresivamente se iría extendiendo a todo el País Valenciano. Los criterios de implantación,
basados en el princ~pio de que «el
éxito genera éxito y el fracaso,
fracaso», vienen dados siempre
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por la selección que las respectivas
Ejecutivas Comarcales hacen ante
el llamamiento de esta Secretaria,
que, escrupulosa con nuestro esquema territorial organizativo, dirige las circulares y convocatorias
a las citadas Ejecutivas Comarcales, órganos ejecutivos inmediatamente inferiores territorialmente a
la Comisión Ejecutiva del PSPV
(PSOE). Solamente si la oferta de
asistentes, una vez enviados los
candidatos por las Ejecutivas Comarcales, es mayor a la demanda,
selecciona esta Secretaría de Formación. Es la mejor forma de que
cada estamento asuma su propia
responsabilidad.
El objetivo de las Escuelas de
Tarde consiste en dotar a los compañeros de los instrumentos necesarios para su participación política, animarles para la acción en los
campos en que más se necesita del
conocimiento de los objetivos del
Cambio y salvar los obstáculos a
los que se enfrenta nuestra realización política cotidiana.
Los destinatarios de estas Escuelas de Tarde son los compañeros que tienen responsabilidades
en las distintas áreas (educativa,
militancia social, ecología y medio
ambiente, etcétera), como son los
docentes, concejales, miembros
de Asociaciones de Padres u
otras, etcétera. Se trata de una
formación esencialmente para la
acción en temas sectorializados
que, en definitiva, supone una
profundización en las diferentes
políticas socialistas.
Se han programado experiencias de este tipo para llevar a cabo
en Pedreguer, Valencia, Alicante,
Albuixech, Almoradí, Villamarchante, Buñol, Calpe y
Ribarroja ... , que no en todos los
lugares han cuajado posteriormente. Los temas tratados han sido sobre «Los socialistas y la Ley

Orgánica del Derecho a la Educación», «La política educativa»,
«La iniciación a la militancia política», «La política ecológica», etcétera.
La incidencia de las Escuelas de
Tarde es minoritaria hasta el momento; han pasado por ellas unos
200 compañeros. El carácter sectorializado hace que la asistencia a
las diversas sesiones haya sido escasa; la necesidad de monitores
profesionalizados y con previos
conocimientos específicos limita
la capacidad de selección de los
mismos, los medios escasos inciden contundentemente en estas limitaciones.
Considero que la solución a una
Escuela Permanente y tecnificada
debe pasar en el futuro, y en ello
se está trabajando, por la creación
en el País Valenciano de una ·escuela de las características de la
Jaime Vera, que en estos instantes
utilizamos todos los socialistas del
PSOE en aquellos temas que más
nos interesan. Nuestro interés y
nuestra capacidad formativa ha
propiciado que una comisión de
expertos y coordinadores de Formación, al viajar a Alemania Federal para estudiar los sistemas de

Formación del SPD y la FES, realizada del 4 al 1O de noviembre de
1984, haya contado entre sus
miembros al coordinador de esta
Secretaría de Formación.
No obstante, y mientras no tengamos ese centro, hemos de cubrir
el hueco desarrollando las Escuelas de Tarde y, eso sí, enviando el
mayor número posible de compañeros a los cursos que anualmente
programa la Escuela Jaime Vera,
cosa que hasta el instante venimos
haciendo.

CAMPAÑAS
COYUNTURALES

Desde que los socialistas accedimos al poder venimos siendo punto de mira de los diversos grupos
sociales y políticos adversos, en
un claro intento de menoscabar la
labor histórica que estamos realizando. Estos ataques, con bastante componente demagógica, resurgen especialmente en determinada época, con campañas orquestadas al efecto y contra determinadas leyes y resoluciones que
el pueblo español añora desde hace siglos. También se dan contra
los compañeros que están al frente de las instituciones, entrando
en un peligroso juego de debilitar-
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las, que los socialistas estamos
consolidando.
Aprovechando la crisis económica, utilizan todos los conflictos
puntuales para debilitar a los socialistas en el poder, haciendo que
la excepción aparezca como la regla y elevando lo concreto a la categoria de general. Los socialistas,
ante estas actitudes, necesitamos
no sólo hacer las cosas bien, sino
también hacerlas entender a los
ciudadanos con la mayor fluidez
informativa, para que no se produzca el caos de la desinformación o el desánimo de la gente ante informaciones tendenciosas que
pretenden en definitiva que «el árbol no nos deje ver el bosque».
Ante estos hechos es evidente
que la Secretaría de Formación
tiene un papel importante que jugar a nivel interno, así como la de
Imagen lo tiene a nivel público y
la de Acción Social sobre los diversos sectores de la población.
De aquí nace el sentido de estas
Campaftas Coyunturales que se
realizaron en colabora~ión con las
citadas Secretarías, teniendo presente en todo momento que el papel de la Secretaria de Formación
era el estrictamente interno y formativo para los militantes socialistas, entendiendo que no hay
mayor divulgación que la que son
capaces de producir nuestros propios compafteros, boca a boca, en
sus lugares habituales de trabajo o
de recreo. Para ello necesitan estar muy bien informados y preparados.
Entre las leyes más polémicas
que ha elaborado el Gobierno Socialista cabe destacar la Ley Orgánica de Derecho a la Educación
(LODE). La demagogia de la derecha sobre esta Ley ha llegado a
límites insospechados, de tales
magnitudes que han pretendido
crear un caos tremendo entre los
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padres de los alumnos con amenazas de que sus hijos iban a ser expulsados de los centros por los socialistas, a los que nos quieren hacer parecer como una especie de
monstruos que no queremos la libertad de enseftanza, etcétera.
Por tales motivos, y al margen
de los diversos actos públicos que
se realizaron en todo el País Valenciano por parte de diputados,
ejecutivos, docentes, etcétera, explicando el verdadero alcance de
la LODE a través de conferencias,
mesas redondas; debates, etcétera, esta Secretaría, en estrecha colaboración con la de Acción Social, diseñó una Campaña Extraordinaria de la LODE que se
inició con un curso celebrado en
Benicassim los días 20 al 22 de
enero de 1984. El objetivo consistía en sensibilizar a los compafterós y dotarles de argumentos necesarios para contrarrestar la
campafta adversa que contra la
LODE hacía la derecha. Al citado
curso asistieron 18 compafteros
pertenecientes a 8 comarcas, lo
que supone una participación del
25% y una cobertura territorial
del 220Jo. Estos compañeros se encargarían posteriormente, durante los meses de febero y marzo, de
organizar actos similres en las distintas Agrupaciones Locales. Los
destinatarios de este curso eran
los Secretarios Generales Comarcales y los de Acción Social.
Fue una campaña de apoyo a la
campaña pública que paralelamente se estaba realizando.
Al cumplirse un año de gestión
del Gobierno Socialista en el Consell, la Secretaría de Imagen diseftó una campaña pública de explicación a los ciudadanos de los logros obtenidos por dicho Gobierno en tan corto período de tiempo. Como apoyo a la misma, la
Secretaría de Formación, en estre-

cha colaboración con la de Imagen, inició una campaña de difusión interna sobre Un año de Gobierno Socialista en el Consel/,
que pretendía llegar a todos los
militantes del PSPV (PSOE). El
objetivo esencial consistía en dar
a conocer, explicar y defender las
distintas políticas realizadas desde
nuestras instituciones autonómicas.
La Campaña se inicia con un
curso celebrado en Nules los días
9 y 1Ode junio de 1984 y dirigido a
los Secretarios Comarcales de
Formación y al Equipo de Monitores de Formación para que, con
posterioridad, organicen y desarrollen sesiones similares de difusión interna en las Agrupaciones
Locales. A dicho curso asisten 22
compafteros pertenecientes a 14
comarcas, lo que supone una participación del 61 OJo y una cobertura territorial de un 390Jo. No tenemos tabulado el alcance posterior
de la Campafia.

OTRAS
ACTIVIDADES

La paulatina consolidación de
una infraestructura de Formación
adecuada ha penpitido realizar
una serie de Conferencias, Proyecciones y Debates a través del
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Centro de Formación y con la colaboración del Equipo permanente de monitores fijos en diversas
Agrupaciones Locales y gracias a
la colaboración de las mismas.
Aunque involuntariamente
pueda caer en el error de omitir alguna Agrupación Local, v_oy a seftalar los datos que tengo sobre estas actividades realizadas:
Se han llevado a cabo Conferencias y Debates, propiciados
por esta Secretaría y con el apoyo
material y humano de la misma en
las Agrupaciones Locales u otros
lugares propuestos de Orriols, Benimaclet, Puzol, Cullera, Valencia, Sedavi, Rojales, Burjasot,
Ruzafa, Formentera del Segura.
Los temas tratados han sido: «Democracia y Socialismo», «La situación polaca», «Política de empleo y ANE», «Por una política
económica socialista», «Los socialistas ante la Educación», «La
política exterior», «Los socialistas
en la 11 República», «La lucha
por el Socialismo, cien años de
Histo~a», «Esquema global de
polítka económica. La alternativa
socialista», «Relaciones laborales
y crisis económica», «Problemática del desempleo juvenil», «Política económica del Gobierno. Una
consideración crítica», «La economía sumergida», «La experiencia sindical italiana», «Economía
sumergida en la industria del calzado», «Respuestas ante la economía sumergida», «Las relaciones
históricas entre PSOE y UGT»,
«Economía y marxismo», «Marxismo y Política», «Introducción
del marxismo en España».
Por estas conferencias y debates, 25 en total, han pasado una
totalidad de unos 1.100 compañeros.
Se han realizado además proyecciones de diapositivas concatenadas y actos simultáneos sobre

los diversos temas en las siguientes
Agrupaciones Locales:
- «Educación y Socialismo»,
en Marítimo, Benimaclet, Botánico, Sedaví.
- «Cien años de Socialismo», ·
en Paiporta, Godella, Sedaví,
Chirivella, Godelleta, Játiva, Tavernes Blanques, Ademuz, Viver,
Manises, Alboraya, Masalfasar,
Burjasot, Botánico, Alicante,
Orriols, Gandía.
- «Democracia
y
Socialismo», en Serra, Chirivella
y Chiva.
- «Ecología y Socialismo», en
Cullera.
- «Sanidad y Socialismo», en
El Puig y Sedavía.
Han asistido a las citadas proyecciones unos 850 compañeros.
Las actividades contempladas
en este apartado de Conferencias
y de Proyecciones no obedecen a
un plan previamente establecido
por esta Secretaría, ya que el propio carácter de los temas tratados
y las dificultades de realización, el
interés de los compañeros, etcétera, condicionan la planificación.
Se han estructurado sobre la base
del propio interés de las Agrupaciones Locales y esta Secretaría ha
puesto los medios necesarios para
que se llevasen a la práctica.
Teniendo presente la importancia que las Juventudes Socialistas
tienen para nosotros, hemos procurado en la medida de nuestras
posibilidades iniciar algunos contactos con las mismas. En principio han asistido a algunos de
nuestros cursos, pero yo destacaría en el campo de la colaboración
con las Juventudes Socialistas las
siguientes actividades:
- La Secretaría de Formación
colaboró y prestó su apoyo material y de recursos humanos a la Escuela de Primavera que las Juven-

tudes Socialistas celebraron en El
Saler.
- Asimismo, y a petición propia de las Juventudes Socialistas,
nuestra experiencia en el terreno
de la Formación y todos nuestros
recursos se pusieron a disposición
para el diseño y realización de un
Curso de Monitores de Iniciación
a la Militancia para las J JSS, celebrado en Polop de la Marina los
días 13 al 15 de abril de 1984.
El proyecto de implantar definitivamente en el PSPV (PSOE)
las Escuelas Anuales no ha cuajado definitivamente, aunque esta
Secretaría no ha escatimado esfuerzos en preparar los documentos y programarlas debidamente.
Diversas causas han impedido la
celebración de dichas escuelas en
los años 1982 y 1984: las Elecciones Generales, causas económicas, problemas de fechas ajustadas, tanto a los ponentes como a
los posibles asistentes, etcétera,
obligaron a dichas suspensiones.
No obstante sí que se llegó a celebrar la 11 Escola Socialista, en
Benidorm, en el año 1983. En ella
se desarrollaron dos seminarios
sobre «Cultura y participación» y
sobre «Política Institucional»,
respectivamente, y Conferencias
en el Pleno sobre «Cultura en e1
PSOE», «La Política Educativa:
La LODE», «La relación PartidoSindicato», «Modelos de transformación al Socialismo», «Los
movimientos sociales», «La labor
legislativa en España», «La política internacional», y un «Análisis
de la situación política actual».
La asistencia a dicha Escuela
fue de 70 compañeros, pertenecientes a 22 comarcas; ello supuso
una participación del 70070 sobre
lo previsto y una cobertura territorial del 61 o/o.
Es de significar, no obstante,
que la voluntad política de mante-
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ner las Escuelas Anuales sigue en
zarse al resto del territorio del
plena vigencia y ha propiciado
País Valenciano.
que ya haya una proliferación de
- Confrontación de las difiEscuelas· Anuales Comarcales,
cultades para la realización de las
más económicas y de más fácil
actividades propuestas, etcétera.
realización, a las que la Ejecutiva ·
del PSPV (PSOE) presta ayudas
financieras e incluso materiales.
Un aspecto importante para la
Formación en el seno de nuestro
Partido es la puesta en funcionamiento del Consejo Nacional de
Formación, integrado por todos
los Secretarios Comarcales de
Formación, por el Secretario de
Formación del PSPV (PSOE) y
por el Coordinador de la SecretaCOLABORACION
ría de Formación.
CON LA
Dicho Consejo se ha venido
reuniendo regularmente durante
EJECUTIVA
estos aftos y en su seno se han disFEDERAL DEL
cutido las diversas Campafias a
PSOE
poner en marcha. La participación ha oscilado entre un 200Jo y
un 530Jo, lo que significa que muchos compafieros no han comprendido aún la necesidad de po· Es evidente que la efectividad
tenciar este órgano estructural. Es
en todas las áreas estriba en la nenecesario seguir en el camino de
cesidad de una conexión vertical y
horizontal. De nada sirve a ninguponer en marcha este organismo
na Secretaría, del ámbito territocoordinativo, ya que sin la conrial que sea, programar actividaciencia previa y la asunción colecdes y campafias si posteriormente
tiva de responsabilizarse en llevar
adelante los diversos procesos forla respuesta de la Organización
mativos, sólo se consiguen lagusocialista es la inhibición o la desinas innecesarias en algunas codia para llevarlas a la práctica. La
marcas o realizaciones incompleestructura interna del PSOE debe
tas y defectuosas que no hacen
ser respetada en todo momento y
posible la consecución de los objelas diversas Comisiones Ejecutitivos para las que se programavas de un respectivo ámbito terriron.
torial deben responder positivamente a las ofertas que se hacen
Las actividades desarrolladas
desde la Ejecutiva del ámbito tepor el Consejo han sido:
rritorial superior al suyo. Hay que
- Discusión de los programas
pensar que cada campafla de fory documentos programáticos de
mación, cada curso, cada activiformación.·
dad, requiere no sólo un esfuerzo
- Evaluación de los resultados
económico, sino un esfuerzo huen las diversas campaftas realizamano importante; hay que pensar
das.
que cada uno de los compafteros
que tenemos responsabilidades
- Aportación de experiencias
ejecutivas, éstas las hemos aceptacomarcales que pudieran generali-
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do voluntariamente para ejercerlas.
Esta Secretaría, al igual que entiende la necesidad de que cada
Ejecutiva Comarcal debe responder celosamente a los planteamientos de Formación que· les hace, ha respondido siempre a todas
y cada una de las propuestas hechas por la Secretaría de Formación Federal del Partido:
- Participando en todos los
Consejos Federales de Formación
que se han celebrado en Madrid y
discutiendo en ellos, junto a los
Secretarios de Formación de otras
Federaciones, los diversos temas
planteados en dichos Consejos.
-Llevando adelante en el País
Valenciano todas y cada una de
las actividades propuestas por la
Ejecutiva Federal del PSOE.
- Enviando compañeros socialistas valencianos a todos y cada uno de los cursos diseñados
por la Escuela Jaime Vera y a las
Escuelas de Verano Federales,
previa selección según los criterios
propuestos por la Ejecutiva Federal.
La consecuencia inmediata de
tal respuesta ha sido tremendamente positiva,, implicando que
siempre se haya contado con los
socialistas valencianos en las cuestiones de Formación y que el PSPV (PSOE) esté considerado como una de las Federaciones socialistas con más capacidad receptiva
de demanda formativa y. con más
capacidad productiva en temas de
Formación.
Por todo lo anterior, han habido Federaciones que se han interesado en conocer nuestros proyectos de Formación, y, a la vez, han
querido que conozcamos los suyos. Se ha producido así una serie
de intercambios programáticos y
personales con otras Federaciones
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a través de nuestro coordinador
de Formación a Federaciones, como Murcia, Galicia, Andalucía ...
Durante el período de ge.stión
que nos ocupa han recibido cursos
en la Escuela Jaime Vera un número de compañ.eros valencianos
importante y sobre muy diversos
temas:
«Hacer un periódico», 10/13V-84, 5 compañ.eros.
«Hacer un periódico», 22/25Xl-84, 3 compañ.eros.
«Comité y Grupos Socialistas»,
1/4-111-84, 9 compañ.eros.
«Administración y Finanzas»,
18/20-V-84, 1 compañ.ero.
«El GFED. Deportes», 10/13V-84, 5 compañ.eros.
«Retórica y Argumentación»,
enero-febrero-84, 6 compañ.eros.
«Retórica y Argumentación»,
mayo-junio-84, 4 compañ.eros.
«Retórica y Argumentación»,
15/18-Xl-84, 3 compañ.eros.
«Acuerdo Económico y
Social», 18/20-X-84, 5 compañ.eros.
«El Programa Socioeconómico», marzo-abril-84, 2 compañeros.
«El Programa Socioeconómico», 17/20-V-84, lOcompañ.eros.
«Ecología y Medio Ambiente»,
5/8-Vll-84, 2 compañ.eros.
«Participación ciudadana»,
5/8-VII-84, 1 compaftero.
«Cooperativismo», 9/12-11-84,
4 compañ.eros.
«La Política Agrícola», 12/15IV1-84, 4 compañ.eros.
«La Política de Educación»,
5/8-IV-84, 3 compañ.eros.
«Concejales Salud», 25/28-X84, 8 compañeros.
«Concejales de Enseñ.anza»,
25/28-X-84, 4 compañ.eros.
«concejales
Consumo»,
septiembre-84, 5 compañ.eros.
«Concejales Protección Civil»,
13/16-111-84, 3 compañ.eros.

«Concejales Deportes», 27 /30IX-84, 2 compañ.eros.
«Concejales de Servicios Sociales»,. 417-X-84, 8 compañ.eros.
«Concejales de Cultura», 417X-84, 5 compañeros.
«Dinámica Grupos en Educ.
Adultos», 115-11-84, 3 compañeros.
«Dinámica Grupos en Educ.
Adultos», 15/19-11-84, 4 compañ.eros.
«Dinámica Grupos en Educ.
Adultos», 6/10-Xl-84, 1 compañ.eros.
«Dinámica Grupos en Educ.
Adultos», 8/11-Xl-84, 5 compañ.eros.
«Programación Didáctica»,
29/II-4/111-84, 3 compañeros.
«Programación Didáctica»,
7/11-111-84, 2 compañeros.
«Programación Didáctica»,
noviembre-diciembre-84, 5 compañeros.
En total suman 125 compañeros valencianos que han tenido la
posibilidad de capacitarse y profundizar en temas concretos y
puntuales. Los compañ.eros procedieron de las comarcas de Valencia, Los Serranos, Horta Sud,
Ribera Alta, Marina Baixa, Foia
de Castalia, L 'Alacantí, Medio
Vinalopó, Vall d' Albaida, La Canal de Navarrés, Alto Vinalopó,
Horta Nord, El Maestrat, Hoya
de Buñ.ol, Camp de Morvedre,
Marina Alta, Fonts de Vinalopó,
La Safor, L 'Alcoia, La Costera,
Camp del Túria.
El Partido Socialista Obrero
Español ha venido celebrando durante estos añ.os las clásicas Escuelas de Verano. Como están destinadas a compañ.eros de todas las
Federaciones, incluso las del Exterior, las plazas son siempre muy
limitadas y con criterios rígidos de
selección. Esta Secretaría se ha
encargado no sólo de proponer a

los compañ.eros de posible asistencia, sino que además ha procurado cubrir alguna de las plazas que
a última hora pueden quedar vacantes por si alguna Federación
no cubre las suyas; para ello siempre envió una lista de asistentes
ajustada a los criterios de la Ejecutiva Federal, y otra de posibles
suplentes.
A la Escuela de Verano de 1982
asistieron nueve compañ.eros valencianos de las comarcas de Horta Sud, Valencia, Horta Nord,
L' Alacantí, Marina Alta y L' Alcoia. A la de 1983, seis compañeros pertenecientes a las comarcas
del Alto Vinalopó, Horta Sud,
Valencia, Marina Alta y L' Ala:antí. Finalmente, a la Escuela de
1984 asisten siete compañeros de
las comarcas de Valencia, La Plana, Alto Vinalopó, L' Alacantí,
Horta Sud, L' Alcoia.

CONSIDERACIONES
FINALES

Con todos los datos aportados
en el presente informe de Gestión
de esta Secretaría de Formación
del PSPV (PSOE), es conveniente
hacer una prospección globalizada de los mismos, al objeto de tener una visión general de la situación y de la incidencia que la For-

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

50

rnación tiene en estos momentos
entre los socialistas valencianos.
Las cifras estadísticas nos demostrarían lo siguiente:
Cursos de ámbito Nacional:
Son aquellos que han ido destinados a compañeros pertenecientes
a todas y cada una de las Comarcas del País Valenciano. Normalmente han durado dos o más días
cada uno. Los compañeros que
han asistido a los mismos debían
responsabilizarse posteriormente
de realizar sesiones en sus respectivas demarcaciones, de ahí que
las convocatorias para asistir a estos cursos se han canalizado siempre a través de las Ejecutivas Comarcales, esencialmente de los Secretarios Comarcales de Formación. Suelen ser cursos técnicopedagógicos, ya que no tienen una
finalidad en sí mismos, sino que
pretenden capacitar a una seri~ de
compañeros para que postenorrnente, y con la ayuda de .esta Secretaría, realicen un trabajo en las
distintas Agrupaciones Locales de
las respectivas Comarcas de procedencia de los asistentes.
La no asistencia de estos cursos
provoca necesariamente que de-

FORMACION
terminadas comarcas, las ausentes
a los mismos, queden descolgadas
de la posterior campaña a realizar
y dejando un vacío de cobertura
territorial difícilmente subsanable.
La asistencia a estos cursos con
finalidad estrictamente individual
y sin comprometerse seriamente a
la posterior labor comarcal provoca una serie de retrasos y desajustes posteriores en algunas comarcas.
Por estas razones, las convocatorias a estos cursos han sido a veces reiterativas y duras, con el objeto de sensibilizar a las respectivas Secretarías Comarcales de
Formación de la urgente necesidad de que asistiesen a los mismos
o que enviasen a compañeros
comprometidos, con la finalidad
de no crear vacíoss innecesarios.
Esta Secretaría, sin contar los
cursos en colaboración con las Juventudes Socialistas (dos en
total), ha disefiado 8 cursos de
ámbito nacional, por los que han
pasado 331 compañeros. Ello ha
supuesto una participación sob~e
lo previsto del 56' 1OJo, que, re~
zando posteriormente el trabaJ~
en las distintas comarcas, garantizaba una cobertura territorial del
50'5070.
Actividades de ámbito Local o
Comarcal: En este apartado entrarían todas las actividades reseñadas en el presente informe, corno conferencias, debates, proyecciones, cursos de campañas específicas, etcétera, en los que esta
Secretaría ha tenido participación
directa y por lo tanto ha podido
hacer un seguimiento más o menos exhaustivo de los mismos.
En términos generales vienen a
ser la consecuencia de las actividades del apartado anterior, y, por
lo tanto, a la hora de valorar los

resultados hay que tener muy en
cuenta los inicios de participación
de los cursos de ámbito nacional y
la cobertura territorial que garantizaban.
Pues bien, sin contar las Campañas Coyunturales (LODE y
Consell), de las que esta Secretaría no hizo seguimiento posterior
y se limitó a organizar los cursos
nacionales sobre estos temas, se
han desarrollado en total 139 actos de ·los enmarcados en este
apartado, por los que han pasado
unos 7~150 cornpafieros.
Si tenemos presente que este
ámbito de lo local es el realmente
importante, nos damos cuenta de
que, con arreglo a la totalidad de
afiliados que tiene el PSPV
(PSOE), estamos aún lejos de
conseguir resultados óptimos. No
obstante, esta Secretaría ha generado un 43'90Jo más de posibilidades de hacer formación en las
Agrupaciones Locales, que hubiesen sido realidad si la participación a los cursos de ámbito nacional no se hubiera quedado en ese
56' 1OJo señalado anteriormente.
En definitiva, se habría llegado a
unos 14.000 compañeros, cifra ya
muy satisfactoria.

'.
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Otro dato a seft.alar es el desajuste territorial producido en
materia de Formación. Si tenemos
presente que la cobertura territorial posible ha supuesto un 50' 5O/o
(asistencia por comarcas a los cursos de ámbito nacional) y que de
ella se han producido algunas lagunas (monitores o responsables
que, habiendo asistido a los cursos preparatorios nacionales, no
llevaron adelante su trabajo en
sus demarcaciones), deduciremos
inmediatamente que más de 18 comarcas han podido quedar muy
descologadas de las Campaft.~ de
Formación realizadas, mientras
que otras comarcas han obtenido
resultados satisfactorios.
Estas consideraciones sobre la
participación y el desajuste territorial no se le pueden achacar a
esta Secretaría de Formación, que
ha velado insistentemente por dar
un trato de absoluta igualdad a
todas y cada una de las Comarcas.
Por ello ha respetado escrupulosamente las estructuras organizativas del Partido y se ha dirigido a
las respectivas Secretarias de Formación Comarcales para que sean
ellas quienes se encarguen de garantizar la presencia de compaft.eros de sus demarcaciones en los
actos organizados por esta Secretaría. Sin embargo, a pesar de que
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estos desajustes no pueden imputarse a la responsabilidad de esta
Secretaría, nos preocupa enormemente que muchos compaft.eros
hayan podido quedar sin recibir
cursos de Formación habiendo
podido hacerlo.
Actividades de ámbito Federal:
Nos referimos en este apartado a
las actividades programadas, dirigidas y desarrolladas directamente
por la Secretaría de Formación
Federal. Es el caso de los cursos
celebrados en la Escuela Jaime
Vera, la preparación de los monitores de las Escuelas de Tarde y
las Escuelas de Verano del PSOE.

Nuestro trabajo en las actividades de este apartado ha consistido
en seleccionar a los compafteros
según los criterios establecidos
por la Ejecutiva Federal, informar
de dichas actividades a los compaft.eros y procurar que todas las
plazas ofertadas hayan sido cubiertas.
A dichos cursos han asistido un
total de 166 militantes socialistas
valencianos.
Tras la elaboración de este
Informe-resumen de la Gestión
realizada por la Secretaría de Formación del PSPV (PSOE), queda
la satisfacción de haber hecho balance de un trabajo de tres años y
gracias a la colaboración estrecha
de una serie de compaft.eros, pocos aún, que desde el anonimato y
desinteresadamente trabajan diariamente en este difícil campo.
Pero también queda la insatisfacción por todo aquello que no se ha
podido realizar y que era necesario haberlo hecho ... Mantengamos la esperanza de que se realice
en el futuro.
Valencia, 18 de enero de 1985

JORGE FCO. CREMADES
SENA
Secretario de Formación
del PSPV (PSOE)

ESTUDIOS Y
PROGRAMAS

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

52

INFORME DE LA
SECRETARIA DE
ESTUDIOS Y
PROGRAMAS. 19821985
En el período de tiempo que se
estudia la gestión de esta Comisión Ejecutiva Nacional han ocurrido hechos históricos en nuestro
pais que han sido protagonizados
por el PSOE a nivel de Estado
-triunfo en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982- y a
nivel de País Valenciano
-triunfo en las elecciones autonómicas y municipales de mayor
de 1983.
Esta nueva situación que debía
afrontar el Partido tenía y tiene
que estar sustentada, con mucho
rigor, sobre las aportaciones que
los compafieros expertos en temas
técnicos y de gobierno hacen al
PSOE basándose en los estudios y
programaciones previstos para
apoyar, informando y formando,
a aquellos otros compafieros que
tienen la responsabilidad de llevar
adelante al Programa Socialista.
El trabajo realizado en el PSPV
(PSOE), por lo tanto también en
la Secretaría de Estudios y Programas, se divide en dos partes:
antes de las elecciones autonómicas de 1983 y después de ellas, con
el triunfo del Partido y, por lo
tanto, de su acceso al Gobierno
Valenciano.

Desde comienzos de 1982 la Secretaría dedicó su actividad, coordinada entonces por el Compafiero Manuel Sánchez Ayuso, a elaborar lo que fue un anteproyecto
del programa electoral del PSPV
(PSOE) para las elecciones autonómicas de 1983. Para este anteproyecto se crearon una serie de
grupos de trabajo que diseñaron
las líneas generales de la política
económica para el País Valenciano (creación de puestos de trabajo, atención a las pequeñas y medianas empresas, a la industria exportadora, intento de recuperar la
inversión privada, aumento en la
inversión
pública
-fundamentalmente en el sector
de equipamientos colectivos-, etcetera), las líneas generales de la
política industrial (llevar una política tendente a condicionar el medio ambiente industrial, organizar
un sector público industrial autónomo, insistir en la necesidad de
llevar una política territorial para
las áreas deprimidas en la que el
objetivo sea que éstas no continúen despoblándose, necesidad de
crear un Instituto de Comercio
Exterior dependiente del Consell,
creación de un centro de diseño
industrial que contribuya a mantener la competitividad de la industria valenciana, potenciar el
desarrollo de nuevos sectores, al
margen de la ampliación de la especialización de los sectores tradicionales de bieness de consumo, e
impulsar el sector público del País
Valenciano, etcétera), las líneas
generales de la política agraria
(tendríamos que favorecer en el
campo explotaciones viables, frenando el proceso continuo de
fragmentación de la estructuras
de propiedad y de las explotaciones, atender muy especialmente
las áreas deprimidas y la agricultura de montafia, descentralizar el
crédito agrario, fomentar el coo-

perativismo agrario, intensificación de la producción ganadera,
etcétera), líneas generales de la
política de salud (máximo desarrollo de los servicios epidemiológicos y de salud pública, acercar la
asistencia al paciente con un plan
de comarcalización, remediar la
carencia de recursos sanitarios en
algunas comarcas -que son las
más
deprimidas
económicamente-, políticas de
salud mental, laboral y escolar, etcétera), líneas generales de política de se guridad social, educación, cultura, lingüística, vivienda; urbanismo, política hidraúlica, desarrollo del Estatuto y, habida cuenta de la importancia vital para el País Valenciano, el
Consell deberá constituir una comisión especial de seguimiento de
las negociaciones de España con
la Comunidad Económica Europea.
Acabamos de exponer una serie
de conclusiones a las que se llegó
tras varios estudios sobre la situación de las comarcas en nuestro
país y que sirvieron para preparar
dicho anteproyecto, que los compañeros de la C. E. N. y del Comité Nacional debían estudiar; si
esto eran «apuntes» técnicos para
un programa político, sí se elaboró completo, coordinado por esta
Secretaría, el programa de gobierno de las consellerias de Transportes y Turismo; estas Consellerias en el mandato anterior habían
sido regidas por otros partidos y,
por tanto, se tuvo que estudiar la
situación del país en esos dos aspectos y disefiar el programa partiendo del desconocimiento de la
situación real.
Se crearon pequeños grupos
que trabajaban en distintos puntos de la geografía del País Valenciano. Los grupos de Turismo
fueron coordinados por el compañero de La Marina José Luis Cal-
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vo, y los grupos de Transportes
por el compañero de Valencia Alfonso Goñi. Estos trabajos ya no
fueron coordinados por M. Sánchez Ayuso, sino por el compañero José Cabrera, que le sustituyó
.en esta Secretaría el 21 de noviembre de 1982.
En esta época se hizo un seguimiento de las informaciones procedentes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Valencia, bajo el nombre de «Notas de Coyuntura Económica» (I,
11 y III), estos informes fueron
elaborados por esta Secretaría y
remitidos a todas las secretarías de
Estudios y Programas de las Ejecutivas comarcales.
Se constituyeron y funcionaron
los grupos de trabajo (llamados
Grupos Socialistas) de Salud,
Ecología y Medio Ambiente, Mujer y Socialismo y Educación (Los
coordinadores de grupo fueron
Toni Salazar, por Salud; Roberto
Marco, en Elogia, y Pedro Liébana, en Educación).
Estos grupos dejaron de ser
coordinados por esta Secretaría a
principios de 1983 y pasaron a la
Secretaría de Acción Social.
Pormenorizando la actividad
de la Secretaría de Estudios y Programas durante el período de febrero de 1982 a las elecciones de
mayo de 1983, podemos decir que
en un principio se constituyeron
dos grupos de trabajo, el primero
de materia Socio-económica y el
segundo de «Reforma de la Administración» (marzo de 1982).
A petición de la Secretaría de
Organización del PSPV se preparó esta Secretaría para hacer un
estudio sociológico de los afiliados al Partido en el País Valenciano; para ello se hizo petición de
datos al Grupo Federal de Estudios Sociológicos (incluido en el
Area de Organización de la

C. E. F.), datos que eran necesarios pero imposibles de adquirir
por esta C. E. N. por su elevado
coste económico; ante al dificultad de obtener dichos datos, la
Comisión Ejecutiva de País Valenciano tuvo que trabajar con los
datos sociológicos que elaboró la
secretaría federal dos años más
tarde.
En abril de ese año se facilitan
los nombres de los Compañeros
Benito Sanz (Economista) y Antonio Ten (Físico) al compañero Javier Solana, responsable del Grupo Federal de Energía que, por
entonces, se había constituido.
Ese mismo mes de abril se remitió una carta a los compañeros
consellers de Interior, Sanidad,
Trabajo, Economía e Industria, y
Cultura, pidiendo una relación de
las actividades que se iban desarrollando en sus respectivas consellerias, así como los programas
de trabajo previsto, con el fin de
realizar un seguimiento institucional del Partido y poder informar
adecuadamente a los compañeros
que formaban los Grupos Socialistas.
En mayo de 1982 la Secretaría
de Estudios y Programas, en cola-

boración con el IVES (Fundación
Pablo Iglesias), organizó un ciclo
de conferencias de temas económicos, los invitados a participar
fueron:
Jacinto Ros Ombravella (Universidad Autónoma De Barcelona), con el tema «Política económica del Gobierno: Análisis crítico».
Jerónimo Saavedra (Universidad de La Laguna y, entonces,
miembro del Comité Federal del
Partido), con el tema «Relaciones
laborales y crisis económica».
Santiago Roldán (Director de
Leviatán), con el tema «Esquema
global de política económica: la
alternativa socialista».
En junio de ese año el Secretario de Estudios y Programas hace
entrega a la Comisión Ejecutiva
Nacional de las conclusiones de
los grupos de trabajo formados
para elaborar el anteproyecto de
programa electoral.
Para el mes de septiembre (del 8
al 12) del año 82 se organizó la
«Escuela de Verano del País Valenciano», a celebrarse en Alcoi.
Esta «Escuela» fue diseñada en
colaboración con la Secretaría de
Formación y el IVES (Fundación
Pablo Iglesias), la Secretaría de
Estudios y Programas preparó la
parte económica, quedando así:
Día 8, Enrique Barón hablaría
sobre la «Alternativa Económica
Socialista».
Día 10, Ricard Pérez Casado y
José Cabrera presentaban el tema
«Corporaciones Locales y Política Económica». Por diversos motivos, parece ser que fundamentalmente de subvención económica, esta «Escuela» no llegó a realizarse.
Desde el verano de 1982 a diciembre de ese año se produce en
esta Secretaría, como en todas las

.
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Comisiones Ejecutivas de todas
las Federaciones, una dedicación
exclusiva a la campañ.a electoral
por nuestro Partido.
Desde esta Secretaría se hizo un
seguimiento estadístico del voto
en el País Valenciano. Después
del triunfo del PSOE en las elecciones generales falleció el compaftero Manuel Sánchez Ayuso, sustituyéndole en la Secretaría de Estudios y Programas el compañ.ero
José Cabrera Gonzálbez.
En 1983 se produce un nuevo
triunfo electoral y una nueva responsabilidad en el País Valenciano. En junio de ese añ.o toma posesión el nuevo gobierno valenciano y sus «consellers» son militantes del PSOE. La Secretaría de Estudios y Programas tendría que

ESTUDIOS Y PROGRAMAS

servir de apoyo técnico para la toma de decisiones políticas; sin embargo, el papel de esta Secretaría
queda desdibujado al estar todas
las consellerias del Gobierno Valenciano dirigidas por compafieros del Partido y, por lo tanto,
existir un mayor soporte técnico
desde los propios servicios técnicos de información; así, autoabasteciéndose de la información,
ocurre que en ningún momento,
desde junio de 1983, se ha pedido
(o incluso exigido) la colaboración de esta Secretaría.
Así pues, se hace cambiar sobre
la marcha el programa de la Secretaría, aunque en teoría su función
pudiese ser otra. Entrando en el
nuevo quehacer, se realizan reuniones con compafieros que trabajan en el Movimiento Ciudadano,
dando lugar a conclusiones que
están siendo aplicadas por compafteros que trabajan en esa área.
Se ha realizado un seguimiento
de lo legislado por las Cortes Valencianas, recogiéndose aquellas
resoluciones más importantes para el País Valenciano, en general,
y para alguna provincia o comarca en particular. Este seguimiento
ha sido enviado a todos los secretarios comarcales de Estudios y
Programas para su difusión en las
Agrupaciones Locales (envíos: junio y diciembre de 1984).
A lo largo de todo el afio 84 la
Comisión Ejecutiva Federal organizó una serie de «Jornadas» so-

bre los temas más importantes a
solucionar en el Estado. En todas
y cada una de ellas colaboraron
compafteros enviados por esta Secretaría, trayendo luego al País
Valenciano ponencias y conclusiones para ser consultadas por
cualquier compañero, y para que
pudiera ser así, se envió a todas
las Agrupaciones Comarcales una
relación de la documentación habida de las «Jornadas». Fue misión también de esta Secretaría informar a aquellos compafteros
9ue tienen su responsabilidad pohtica o técnica, en las Cortes Valencianas para que asistieran a estas sesiones, de esta forma estuvieron presentes compañeros de
las Comisiones de Industria,
Energía, Economía, etcétera ...
En enero de 1985 quedó constituido el Grupo de Estudios Legales. Este grupo ha sido formado
por compañeros abogados y tiene
como fin realizar seguimientos de
la acción legislativa en el País Valenciano, estudiar las proposiciones de ley que se presenten en
nuestras Cortes y en las del Estado y ser órgano de consulta para
los compañeros que trabajan en la
instituciones, Cortes, Consell, Diputaciones y Ayuntamientos de la
Comunidad; el coordinador de dicho grupo es el compafiero de Valencia Manuel Mata.
JOSE CABRERA
GONZALBEZ
Secretario de estudios y programas
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l.

Gestión
de la secretaría
de Acción Social

El 29 Congreso nos marcaba
una nítida línea de actuación en lo
que se refiere a movimientos sociales. Su cuerpo teórico, aún no
superado, nos ha servido de guía
en la orientación y plasmación de
programas políticos, tanto en su
vertiente ideológica como pragmática. Salvo en matizaciones diferenciales, que su aplicación en
nuestro contexto exigía y que se
concretan en las resoluciones políticas de nuestro Tercer Congreso
al País Valenciano, la política de
nuestra Secretaría ha sido fiel reflejo de los dictámenes de obligado cumplimiento que ahí se exponían.
Pero nuestra concepción del
cuerpo teórico y político del 29 y
Tercer Congreso, respectivamente, no ha, sido nunca estática, sino vista en un proceso de desarrollo. La conquista de ~plios espacios hasta hace poco vetados a los
sectores populares, las pequeñas
batallas ganadas a través de nuestra práctica política cotidiana, el

impresionante e histórico triunfo
popular que la presencia de los socialistas en las instituciones supone, ha significado una progresiva
delimitación y despliegue de nuestros objetivos iniciales. Ello queda plasmado en nuestra memoria
de gestión, que ahora nos ocupa y
que procedemos a exponer.

2.

El XXIX Congreso
Federal, el
111 Congreso
PSPV-PSOE y la
política de
movimientos sociales

Los movimientos sociales en
su sentido genérico más amplio,
los colectivos y organizaciones
que los componen, sus dispersas
aspiraciones, conluyen en una expresión categorial que los engloba
y que podemos sintetizar en un
deseo de «cambiar de vida». Estas
organizaciones comportan diversas formas de lucha reivindicativa
que aportan alternativas concretas de cambio y mejora en las condiciones de vida. Pero en estas
formas de lucha se manifiesta una
cierta impotencia en lo que al logro de esos objetivos se refiere,
por el simple y grave hecho político de presentarse de manera aislada, sin estructura de conjunto,
frente a un sistema económico
responsable de la situación que se
manifiesta duro, coherente y con
fuerte estructura. Pero ello no es
óbice para que desde planteamientos sectoriales de lucha se esté sistemáticamente cuestionando
toda la estructura social de conjunto que implica el sistema capitalista. Es en este sentido donde
los movimientos sociales confluyen, en gran manera, con los objetivos socialistas. Como se expo-

ne literalmente en el XXIX Congreso Federal, «esta forma de lucha de los movimientos sociales se
encuentra con el socialismo en el
objetivo de conseguir el cambio
social y exige de la militancia socialista una presencia activa en los
movimientos sociales, aportando
una estrategia política que haga
confluir las aspiraciones ciudadanas de cambio en un proyecto socialista de bienestar social y calidad de vida». Es por ello por lo
que los socialistas tenemos la obligación de suplir, con nuestra estructura política, la carencia de
homogeneidad y contenido político global presente en los movimientos sociales. En un breve
análisis histórico podemos señalar, muy sintéticamente, que los
movimientos sociales han desarrollado una actividad política y
social que carecía del contenido
político referido al cambio social
que requerían los problemas planteados. Su política se enmarca
fundamentalmente en la contribución a la ruptura del marco político que impedía el ejercicio de la libertad; en consecuencia, resultaba un fin en sí mismo, sin dar contenido a esa lucha para instrumentar las futuras instituciones democráticas al servicio del cambio social. Es por ello por lo que a partir
de las Elecciones Generales del 77,
y especialmente de las locales del
79, cuando se da un descenso importante en la actividad de los
movimientos sociales, convirtiéndose muchos de ellos en movimientos de cuadros, de lo que
consideramos buena muestra e)
movimiento vecinal. Pero estos
movimientos, aunque de manera
embrionaria si se quiere, suponen
enormes aportaciones en cuanto e
estructuras orgánicas y formas d€
lucha complementaria se refiere
que el Partido debe desarrollar)
potenciar.

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

56

Los socialistas debemos des
arrollar una política de apoyo a
los movimientos sociales y hacer
coincidir sus energías y sus activistas en un proceso político de cambio social. Conseguiríamos con
ello la ruptura de los límites de la
mera lucha reivindicativa, la superación de las realizaciones concretas que comporta esta forma de
lucha, entroncando su actividad
en proyectos más amplios, globales y eficaces. El Partido Socialista, tanto por su presencia en las
instituciones como por su implantación social en lo que a militancia
se refiere, se encuentra en la mejor de las posibilidades para cambiar la realidad y generar un nuevo estilo de quehacer político, superador de las limitaciones que los
movimientos sociales presentan
en la política cotidiana. Por ello
hemos de pociar medidas para superar recelos hacia las instituciones que ligan los movimientos sociales al pasado inmediato. Debemos de potenciar cauces de participación, de lo que es buen ejemplo la política de descentralización a través de las Juntas de Distrito, auténticas vías de participación ciudadana adecuadas a las
necesidades actuales. Pero además para superar dificultades y recelos cuya base de origen está como hemos dicho en la reciente historia pasada, es necesario un mayor esfuerzo en el sentido de perfilar nuevos cauces de participación
y clarificar la identidad misma del
movimiento asociativo clásico ..
Por ello el XXIX Congreso nos·
compromete a dotar a los movimientos sociales de un marco legal
donde confluyan los criterios básicos siguientes: libre inscripción,
autonomía jurídica, consideración de las asociaciones como entidades de utilidad pública, derecho a ser consultadas y derecho a
la información en el ámbito de su
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competencia. En este sentido,
consideramos a las actuales asociaciones de Defensa del Consumidor promovidas desde las instituciones mismas como una buena
muestra de nuestro quehacer político, sin que este ejemplo constituya el único. Debido a nuestra
presencia en las instituciones locales y autonómicas, uno de nuestros objetivos en el presente debe
ser liquidar lo que aún quede de
utilización de los Movimientos
Sociales como instrumento de
control ideológico y social de los
ciudadanos. Dado que los ayuntamientos son las instituciones más
directamente comprometidas con
la vida cotidiana, nuestras tareas
básicas deben dirigirse a reconocer el protagonismo de los movimientos sociales, que como motores del cambio emanan de las demandas de los ciudadanos respecto de sus necesidades sociales; desarrollar una red de servicios y acciones municipales que constituya
el marco operativo de la participación ciudadana. Esta concepción
permitirá que nuestra presencia en
los municipios constituya una
avanzada al servicio de la política
socialista de transformación de
todas las instituciones.

Esto es lo que, en términos generales y presentado de manera
sintética, decíamos e interpretábamos como marco integrador de
nuestra política. Hoy, con el aparato estatal en nuestras manos,
con la mayoría de los Gobiernos
Autonómicos controlados, continúan vigentes los objetivos y compromisos. La óptica diferencial
está en relación con las mejores
posibilidades que la situación actual permite, en función de un
mayor nivel de eficacia en la consecución de dichos objetivos.

3.

Definición y estrategia
de las áreas que
conforman nuestra
secretaría

3.1. Defensa de los
Consumidores
La indefensión de los consumidores en el con texto de una estructura económica de carácter capitalista, donde el consumidor aparece como una unidad económica
independiente en el proceso de
producción y distribución, es el
motivo y la base del movimiento
en favor de la defensa de los consumidores. Así pues, la defensa de
los consumidores se manifiesta
como un concepto independiente
al consumo, en favor de los consumidores, que constituyen en estos momentos el eslabón más débil en el desigual equilibrio del
mercado. En este sentido, para los
socialistas, la defensa de los consumidores es un cauce de participación ciudadana para facilitar la
protección del usuario de los bienes y servicios adquiridos y colaborar en la regulación de la economía; conseguir la prevención y
eliminación de fraudes y adulteración de los productos alimentarios
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(Psicólogos, Químicos, Economistas, etcetera); creación de un
Sistema Nacional de Salud abierto
a todos los ciudadanos, con fondos públicos; la salud no puede
ser objeto de lucro; la participación comunitaria en la planificación, control y ejecución de lapolítica sanitaria.
En el análisis de la crisis del sistema sanitario espaftol aparecen
peculiaridades propias: la existencia de diferentes y discoordinados
sistemas sanitarios, la crisis económica, la política seguida en este
sector por los Gobiernos anteriores. Adentrándonos más en las
causas de la crisis, podemos seftalar que en aquellos momentos estaban presentes, entre otras: la
coincidencia temporal de la crisis
del modelo y de la articulación del
estado de las autonomías; el carácter general antisocial de la financiación; el progresivo agotamiento económico de las fuentes
de financiación; el fracaso de la
asistencia sanitaria entendida como fenómeno individualista; el
disparo de los gastos asistenciales
de la Seguridad Social; el despilfarro en el gasto sanitario hospitalario; los efectos que se derivan de
los rasgos básicos de la naturaleza
estructural del sistema sanitario
espaiiol; el rápido crecimiento del
gasto en concierto sanitario de la
Seguridad Social con entidades
ajenas a ella; el mantenimiento de
situaciones de privilegio que dan
lugar a reiterados casos de corrupción. Frente a ello, la política que
asumimos los socialistas se sintetizaba en la creación de un Sistema
Nacional de Salud que suponga el
logro de los siguientes objetivos:
Reconocimiento a todos los ciudadanos del derecho a la protección de la salud, sin discriminación de tipo alguno; Promulgación de las Leyes Generales de Sanidad Alimentaria y del Medica-
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mento; Desaparición de la beneficencia y progresiva cobertura de
las atenciones sanitarias por la
oferta pública, hoy ya al 93'70Jo;
Financiación fiscal de las atenciones sanitarias, hoy todavía al
27fl/o, en 1982 al 60Jo; Atribución
de la gestión de las atenciones sanitarias no exclusivas del Gobierno Central a las Comunidades
Autónomas y a las Corporaciones
Locales; Acción planificadora
permanente que, basándose en la
situación epidemiológica, jerarquice los problemas sanitarios, señale los objetivos prioritarios y
determine la racional distinción
de los recursos de todo tipo; Desarrollo prioritario de la atención
primaria de salud, de acuerdo con
un concepto integral de la misma;
Desarrollo e integración de la educación sanitaria; Desarrollo e integración de la salud laboral e higiene en el trabajo; Desarrollo e integración de la salud escolar y
materno-infantil; Integración y
coordinación de las redes sanitarias públicas; Humanización liberadora de las atenciones sanitarias; Integración de las actividades
sanitarias en el marco general de
la vida cotidiana de los ciudadanos al relacionarlas con las viviendas, el sistema educativo, el medio ambiente, la alimentación, el
ocio, etcétera; Inclusión en el Servicio Nacional de Salud de los cuidados sanitarios sobre salud mental, de la geriatría, de las drogodependencias, del alcoholismo, de la
planificación familiar y de los cuidados dentales, etcétera: Terminar con la desigual distribución
territorial de la oferta sanitaria;
Estimular la formación continuada, la docencia e investigación sanitaria; Democratización de la
gestión de las atenc\0nes sanitarias; Decidida reforma de nuestra
sanidad rural mediante la superación progresiva de los partidos sa-

nitarios en el marco de una nueva
estructuración local, subcomarcal
y comarcal que deberá adecuarse
a las características de cada Comunidad Autónoma; Potenciación al máximo del trabajo en
equipo entre los sanitarios locales
y de su relación con la propia Comunidad; Asunción efectiva por
parte de los municipios de las responsabilidades sanitarias; Eliminación del sistema de pago por
iguala en el medio rural o local.
La estrategia socialista en sanidad pasa por una delimitación
temporal del proyecto socialista y
la defensa de la sanidad pública
que asuma seis estrategias básicas:
El desarrollo de las acciones de sa1ud pública; la potenciación de la
atención primaria de, salud; la reforma de la administración sanitaria; la optimización de uso de los
recursos sanitarios públicos; el
desarrollo de la participación comunitaria; la democratización del
acceso a los cuidados sanitarios,
cuya estrategia no desarrollamos
debido a su amplitud de exposición. En función de lo dicho, el
XXIX Congreso Federal recomienda la creación de Grupos Socialistas de Salud, cuyas tareas se
sintetizan en: el asesoramiento y
el mantenimiento de los cauces de
comunicación con los representantes públicos del Partido, tanto
en las Corporaciones Locales como en las Cortes y en los Parlamentos Autonómicos; el análisis y
la valoración constante de la situación sanit ·- ,~n el ámbito correspondienk; el seguimiento de
la AdministJ ación; la profundización de la inserción en el estamento social; la elaboración de alternativas en su ámbito concreto, y
especialmente los mapas sanitarios; la elaboración y popularización de enmiendas a los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social en lo ~ ue afecte a su
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y garantizar la mejora de la calidad de los mismos, lograr el
aumento del nivel de vida para todos los ciudadanos contribuyendo
al logro del bienestar dentro de un
estado social de derecho. Ello no
es óbice para que los socialistas,
en nuestra estrategia de lucha, no
dejemos de cuestionar el modelo
actual de consumo, basado en relaciones de dependencia y subordinación. Propugnamos un modelo que, por el contrario, rompa
con el tipo de sociedad actual, enteramente puesto al servicio del
lucro, y que contribuya a igualar
el reparto y el consumo de bienes
y servicios, favoreciendo progresivamente el poder de compra de
los más desfavorecidos, asegurándoles el acceso a los productos y
servicios de primera necesidad.
En función de esta estrategia, es
necesaria la presencia organizada
de los socialistas en todos los ámbitos que se relacionan con este
aspecto. Se debe crear una sensibilización en los trabajadores y
unas estructuras organizativas públicas y -asociativas que jueguen
un papel compensador frente al
nivel dominante del capital y que
permitan desarrollar los elementos liberadores del consumo en
una sociedad que conciba el mismo común elemento de liberación
y no de encadenamiento.
La estrategia política de los socialistas en materia de consumo
pasa por la dotación de un marco
jurídico que garantice el pleno
ejercicio de los derechos, por una
política de administración que los
defienda frente a los grandes productores y distribuidores, tanto a
nivel autonómico como localmunicipal. En la defensa de los intereses de los consumidores consideramos que juega un papel importante el fortalecimiento y desarrollo del cooperativismo de consumo, no sólo con vistas a un be-
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neficio inmediato, sino porque
constituye una alternativa eficaz
frente al sistema capitalista de distribución. Pero para que el cooperativismo sea una auténtica alternativa deben de subsanarse importantes deficiencias presentes
hoy en las cooperativas. Ha de fomentarse por ello la participación
de los cooperativistas, debe posibilitarse la venta a terceros y evitarse la pérdida de su concepción
de mayoristas.
El Partido Socialista entiende
que las organizaciones de consumidores y usuarios son pieza importantísima en la defensa de los
mismos. Estas organizaciones serán realmente eficaces si mantienen una absoluta dependencia de
la Administración, de los productores y distribuidores. Ello implica una autofinanciación a través
de la libre militancia, lo que no
excluye un inicial sistema de subvenciones. Potenciar estas organizaciones democráticas es un objetivo fundamental. Sólo así tendrán entidad suficiente para ser
oídas en materia de consumo.
En orden a los objetivos en el
tema de Consumo, los socialistas
consideramos que la educación y
la información son piezas fundamentales en este proceso. Información que no habría de limitarse
a dar medios que propicien una
información más nacional, sino
que permita también a los consumidores capacidad para influir en
la producción, en los modos o métodos de distribución y por tanto
participar en la organización económica de la sociedad, una sociedad activa y responsable.
Desde el punto de vista orgánico, los socialistas tenemos el compromiso de crear grupos de defensa de los consumidores, en los que
se integrarán, como una forma
más de expresión de militancia,

los compañeros que trabajen políticamente en la defensa de los
consumidores y donde se expresen
y manifiesten las formas de colaboración del PSOE con los simpatizantes que trabajen en el mismo
campo.
3.2.

Salud y Seguridad Social

La política sanitaria que los socialistas propugnamos ha de fundamentarse en los principios básicos del pensamiento socialista.
Ello supone entender la política
sanitaria como instrumento de liberación .al servicio de la sociedad, que se concreta en el logro de
un mayor nivel de salud que permita a los hombres desarrollar su
libertad desde el plano de la igualdad. Por ello la salud, la optimización de los medios relacionados
con ella, ha de ser el eje de nuestra
política sanitaria, y no la atención
a la enfermedad como manifestación de las formas puramente asistenciales presentes en estos momentos en el sistema sanitario.
Los principios que rigen nuestra política socialista son: la salud
como derecho de todos los ciudadanos; la igualdad de todos los
ciudadanos ante la salud; que implique prevención, asistencia, rehabilitación, reinserción y que
contribuya a terminar con las desigualdades sociales; la salud como
problemática, tanto individual como fenómeno social, dependientes de factores biológicos, culturales, laborales, medio-ambientales,
de vivienda, de distribución de los
medios de producción, del trabajo, de la renta, etcétera; el matenimiento de la salud en cuanto a
bien colectivo y asumido por los
poderes públicos; la salud como
campo de trabajo interdisciplinar,
donde estén presentes profesionaes sanitarias clásicas y profesionales no estrictamente sanitarios
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ámbito correspondiente, así como .
el seguimiento del cumplimiento
de los mismos, y el apoyo técnico
y político a las diferentes instancias del Partido, especialmente a
los grupos de base, en su acción
sanitaria.
3.3.

Ecología y Medio Ambiente

Los socialistas entendemos por
medio ambiente no solamen.te el
físico, sino también el sociocultural. En este sentido entendemos que naturaleza y sociedad
son una unidad inseparable. Entendemos que una de las características esenciales del medio
ambiente es el hecho de constituir
un patrimonio común de todos los
seres humanos. Por ello la utilización de los recursos naturales debe plantearse de tal manera que
los beneficios reviertan en el conjunto de la sociedad, y no sólo en
beneficio de algunos privilegiados
o sectores privilegiados. Además,
pensamos que el medio ambiente
tiene otra característica: los recursos naturales son finitos, por lo
que su uso y aprovechamiento debe ser cuidadosamente planeado,
a la vez que paralelamente debe
estudiarse la puesta en marcha de
nuevas tecnologías para el descubrimiento y utilización de recursos aún inéditos.
Es con la revolución industrial,
en un contexto capitalista y desarrollista, cuando se agudiza el
proceso de desequilibrio y degradación del medio ambiente. Al
igual que en otros contextos, la situación de nuestro entorno físico
y natural está llegando a cotas que
amenazan con ser irreversibles.
En lo que a política ecológica se
refiere, la situación se caracteriza
por la ausencia de una política territorial coherente y la primacía
política otorgada a los sectores de
servicios e industrial, lo que ha lle-
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vado a un éxodo masivo hacia las
ciudades, con los correlatos de
improvisación urbanística y sus
secuelas ambientales. La ausencia
de una planificación en la red de
transportes públicos agrava aún
más la situación. En el ambiente
rural, el abandono de la ganadería
y la agricultura tradicionales ha
supuesto un aumento de la contaminación por la presencia de productos quimicos en el campo. Asimismo, la concentración de industrias implica contaminación en
áreas determinadas. Además, las
medidas que hasta ahora se han
puesto en práctica en lo que se refiere a conservación de la naturaleza han supuesto, cuando menos,
una desafortunada política para
no pocas zonas de montaña.
Ejemplo de ello es la política de
espacios naturales y la política entre conservación y explotación de
la naturaleza. A esta política de
confusión ha de añadirse un marco jurídico excesivamente prolijo,
con frecuencia anticuado, y una
gran dispersión administrativa.
Frente a ello los socialistas debemos desarrollar las bases para
una auténtica política del medio
ambiente, configurada a través de
un análisis de defensa del medio
ambiente que conteste directamente a la lógica explotación capitalista. Es necesaria la presencia
de una perspectiva ecológica dentro de la economía donde la participación democrática de los ciudadanos sea un hecho a través de
una adecuada educación ambiental, que incentive una racionalización del tiempo libre en armonía
con la naturaleza de la que forma
parte. Los socialistas estamos en
contra de la lógica capitalista,
donde parece existir una correlación entre desarrollo y degradación del medio ambiente. En más
de una ocasión esta lógica se ampara en formulaciones demagógi-

cas tales como el mantenimiento
del empleo, el progreso, etcétera,
cuando en realidad no están sino
escondiendo su desprecio por la
naturaleza y por las condiciones
de vida de los sectores afectados.
Frente a ello, la estrategia de los
socialistas pasa, en el plano legislativo, por la fe. nulación de la
Ley Básica del Medio Ambiente,
con carácter de Ley marco, que dé
prioridad terminante a los intereses públicos y que impulse la prevención de la contaminación. Esta
Ley aludirá al delito ecológico, así
como deberá elaborar, y en su caso modificar, leyes básicas de carácter sectorial. En la gestión del
medio ambiente, los socialistas
entendemos que la defensa de la
naturaleza no acaba en una mera
gestión administrativa del medio
ambiente, sino que, a través del
componente educacional considera necesario integrar al conjunto
global de los ciudadanos en la po! í tic a de defensa medioambiental. En lo referido a la pura administración, han de combinarse, perfilarse y complementarse las competencias del Estado, de
las Comunidades Autónomas y de
las Corporaciones Locales.
En las bases de actuación por
sectores deben contemplarse actuaciones concretas de política territorial y medio ambiente, energía y medio ambiente, el agua y su
problemática, así como el complejo panorama referido a la sanidad
ambiental y sus apartados de residuos, contaminación atmosférica
y ruidos.
En lo relativo a organización, el
Partido Socialista creará o desarrollará en sus distintos territoriales Grupos Socialistas de Ecología y Medio Ambiente. Asimismo, debe adoptar una política de
apertura hacia las asociaciones
que reivindican la protección de la
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naturaleza, en el contexto de un
mutuo respeto, estableciendo lazos· de colaboración que posibiliten la participación ciudadana.
3.4.

Servicios Sociales

Los Servicios Sociales son los
instrumentos de que disponen la
sociedad y los poderes públicos
para facilitar el pleno desarrollo
de individuos y grupos sociales,
promover la igualdad, conseguir
la prevención y eliminación de la
marginación social y la posterior
reinserción y lograr una eficaz
asistencia a nivel individual y colectivo para todos aquellos ciudadanos y grupos que la precisen,
contribuyendo al logro del bienestar y promoción social y personal.
La situación de los servicios sociales venía caracterizada por el
continuismo de la política desarrollada por Gobiernos anteriores. Entre sus características se encontraba, en la realidad práctica,
la institucionalización de la marginación social; la coexistencia de
beneficencia, asistencia social y
los servicios sociales; la dispersión
en el aspecto legislativo, administrativo y financiero; la indeterminación de competencias entre los
distintos ámbitos administrativoterritoriales; la descoordinación
funcional; la falta de conocimiento y tabulación de recursos destinados a servicios sociales, y como
en tantas otras facetas de la política anterior, la ausencia de cauces
de participación ciudadana cuyo
correlato más inmediato era el paternalismo institucionalizado. Si
eso decíamos en aquellos momentos del XXIX Congreso Federal,
aunque las características generales continúan presentes en el terreno práctico, se han dado grandes
pasos hacia una normalización en
el sentido que los socialistas entendemos este término. En el te-

rreno de los Servicios Sociales los . punto importante la participación
en la gestión, en la potenciación
socialistas propugnamos un sistede calidad de los mismos y en la
ma público que al menos contenga las siguientes características:
aplicación de los recursos finangarantía para todos los ciudadacieros, que garantice el tratamiennos de un tratamiento global de
to global de las necesidades sociasus necesidades, sin discriminales, que distribuya competencias
ción ni restricciones, que elimine
entre los distintos ámbitos territola beneficencia y supere la atenriales, que conlleve coordinación,
ción meramente asistencial de las
evitando el tratamiento disperso
necesidades, donde se perfilen las
de las necesidades sociales.
competencias que corresponden a
Junto a esta Ley propugnamos
los distintos niveles territoriales, ·
la elaboración de una legislación
de manera tal que no sean asumide Servicios Sociales en los condas por un órgano institucional
textos autonómicos, en función
superior cuando pueden ser realide sus competencias estatutariazadas por el inferior; financiado a
mente atribuidas, así como incluir
través de impuestos ordinarios,
en la Ley de Administración Lodonde la iniciativa privada tenga
cal competencias básicas relativas
cabida sin la presencia de ánimo
a .la gestión de los Servicios Sociade lucro, fuertemente participatiles.
vo, que permita el desarrollo del
Al igual que en otros contextos
individuo y grupo, según su prode
nuestra actuación política, los
pio proyecto de vida, en un modesocialistas
hemos de tener presenlo de bienestar social y calidad de
te
que
la
democracia
representativida comunitaria. El objetivo fiva
se
basa
de
manera
muy fundanal está en función de una sociemental
en
la
democracia
particidad basada en la satisfacción de
Por
ello
es
necesario,
para
pativa.
las necesidades sociales y no en la
eliminar
la
burocratización,
proganancia económica particular.
piciar la participación efectiva de
La estrategia socialista en este
los usuarios de los Servicios Sociasector, en función de un desles, lo que conlleva la apertura
arrollo progresista de la Constituefectiva de canales de participación, reclama una Ley de Servicios Sociales que se atenga al menos a los siguientes criterios: todos los ciudadanos sin discriminación alguna tienen derecho a la
prestación de servicios sociales; la
responsabilidad de los servicios
sociales corresponde a lo poderes
públicos; los servicios sociales tendrán carácter general, con intervención diferencial cuando las circunstancias así lo aconsejen; la
prestación de servicios sociales
tendrá en cuenta la situación de
las personas y respetará la permanencia de las mismas en lo medios
familiares y entornos geográficos,
y ello a través de una adecuada
deseen tralización; considerará
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ción, que podrían concretarse a
través de los Consejos de Servicios Sociales sin excluir otros cauces de participación, y ello en todos los ámbitos de actuación de
los Servicios Sociales.
Lo expuesto es válido para las
diversas áreas en las que se distribuye la actividad de los Servicios
Sociales, que por su amplitud no
detallamos. En lo relativo a organización repetimos el esquema ya
expuesto anteriormente, es decir,
una insistencia en la formación de
Grupos de Trabajo Socialistas
que se adentren en el tejido social.

3.5. Educación y Universidad
La-educación es un derecho del
ser humano que le pone en condiciones de participar en la actividad social, de vivir y actuar en la
colectividad, de comprender las
necesidades del entorno y planificar sus cambios, así como desarrollar la conciencia solidaria en
el sentido crítico. Desde la perspectiva socialista, concebida y
orientada hacia la reducción de
las desigualdades, ha de ser un
elemento más favorecedor del
cambio y la transformación social.
Pero los socialistas no podemos
reducir la educación a mero instrumento para incrementar la
igualdad de oportunidades. Y ello
por dos razones: porque la educación va más allá de la perspectiva
economicista, y debe ir dirigida
hacia la lógica de la transformación social, del orden moral; porque la política de igualdad de
oportunidades es insatisfactoria al
tener unos límites insalvables que
le impiden convertirse en una política de orígenes y condiciones.
En otras palabras, la educación
habrá de enmarcarse en una política compensatoria de las desigualdades que, hoy por hoy, es el

objetivo prioritario para los socialistas.
Entre las características del sistema educativo espaftol continúan
estando presentes el autoritarismo
y la discriminación. Aunque la
Constitución democrática establece los principios básicos de la acción educativa, sus principios han
de ser desarrollados para que sus
contenidos sean una auténtica
realidad. De todos es conocida la
gran tarea desarrollada en este
contexto a través de la LODE y
otras leyes y disposiciones de menor rango llevadas a buen término
por las instituciones socialistas.
Estas disposiciones han supuesto
una modernización en la política
educativa, así como un fortalecimiento real de sus objetivos sociales.
Por todos es también conocida
la confrontación habida entre
nuestra concepción progresista y
laica de la enseftanza y las viejas
posiciones, obsoletas y reaccionarias, de quienes detentaron confesionalmente la enseftanza y que se
niegan a dar paso no sólo a concepciones progresistas, sino a simples leyes que implican modernización. Nuestra actitud en este
sentido debe ser muy clara. Los
socialistas estamos empeftados en
la persecución de un sistema educativo que no sea el instrumento
ideológico de ningún grupo, nos
pronunciamos en contra de cual'luier intento de ideologización
del sisu;~ma educe :··o, y denunciaremos sistemáticamente los intereses sectarios, minoritarios y mezquinos que se esconden detrás.
En nuestra política educativa,
que como hemos reiterado implica una escuela aconfesional, laica
y gratuita, gestionada democráticamente, compensadora de deficiencias sociales y de origen, investigadora y crítica. Para ello,
los principios operativos que nos

guían en estos momentos implican
subsanar la situación en función
de: el incremento de partidas presupuestarias; descentralización
hasta niveles municipales; mejorar condiciones profesionales y
económicas del profesorado; la
· regulación definitiva de la financiación; la puesta en práctica de
programas adecuados; la determinación de un orden de prioridades; el cambio de infraestructura
general del sistema educativo; la
garantía en el ejercicio del derecho a la educación; el fomento y
apoyo a la educación de los adultos; mejora en el contexto general
de la escolarización; valoración y
evaluación de resultados; profunda renovación pedagógica en su
vertiente docente y discente.
El modelo educativo que defendemos para una Escuela ·Pública
debe contener, al menos, las siguientes características fundamentales: protagonismo de la comunidad escolar; promoción de
una educación igual de todos los
escolares; ausencia de fin de lucro; no discriminación de nigún
tipo; financiación pública; gesdón
democrática; coeducación; educación inspirada en los principios de
solidaridad, tolerancia y comprensión crítica de la sociedad y la
cultura.
En función de la importancia
que tiene en nuestro contexto, enfatizamos que todo lo anterior debe estar inserto en su propio medio social, geográfico, lingüístico
y cultural, respondienco a las exigencias inmediatas de la comunidad humana circundante. De todos es sabido el gran esfuerzo realizado en nuestro contexto para
llevar a cabo el contenido ideológico de este apartado. Las decisiones políticas y legislativas son del
dominio de todos, por lo que no
insistimos en ello.

..
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dad como servicio público, dirigida y orientada a satisfacer las necesidades de la sociedad en la que
se inserta. En función de esto último, impulsamos la autonomía
universitaria, tal y como queda
desarrollada en la LRU. Nos remitimos a esta ley, dado que la
asumimos, para contemplar el
desarrollo tanto en lo que se refiere a autonomía, política pedagógica, política de personal en sus
diversos estratos, cauces de participación estudiantil, acceso a ella,
economía e investigación, etcétera.

Los socialistas somos conscientes de que todo lo anteriormente
expuesto necesita un orden y jerarquía. Este orden y jerarquía
debe adecuarse a la sensibilidad
social del contexto, a modelos
ecológicos conceptuales que de alguna manera perfilan nuestras decisiones políticas. Pensamos que
también en este sentido nuestra
actuación ha sido lógica y acertada.
En lo que a la Universidad se
refiere, diremos que en nuestro
Estado, y por ende también en
nuestro contexto valenciano, ha
tenido siempre un fuerte carácter
antidemocrático y clasista. Junto
a ello aparecía otra característica,
que es una deficiente calidad de
enseftanza. De hecho, todo sus
sistema educativo estaba dirigido
hacia una perpetuación de privile, gios regentados por un pequefto
grupo social.
De todos es conocida la intensa
labor juridica y pedagógica llevada a cabo por las instituciones socialistas desde que asumimos el
control del aparato del Estado.
Los principios que nos guiaban en
esta reforma están relacionados
con la concepción de la Universi-

4.

Programación y
planificación
dé
objetivos de ia
Secretaría de Acción
Social

En función de lo expuesto, en
lo que a cuerpo doctrinal se refiere, y como puede constatarse en
las distintas gestiones parciales
presentadas, el Comité Nacional,
los objetivos fundamentales que
nos marcamos en el momento de
hacernos cargo de la Secretaría de
Acción Social pueden sintetizarse
en:
• Incrementar la presencia y
proyección del Partido en el tejido
social de nuestro contexto valenciano.
• Dinamizar y sensibilizar a la
militancia socialista, y al pueblo
en general, en la amplia proLle
mática de los temas concernientes
a la Acción Social.
• Creación de instrumentos necesarios para llevar a cabo los objetivos marcados, y que concretamos en una insistencia sistemática
en la formación de Grupos de trabajo socialista.

• Creación de Grupos Técnicos
dentro de los Grupos de Trabajo
Socialistas que permitan el asesoramiento y apoyo a los cargos institucionales.
La primera gestión que se asumió estuvo dirigida a cubrir y
completar los diferentes grupos de
trabajo cuya competencia formaba parte de la responsabilidad de
esta Secretaría. Se trataba de iniciar con ello acciones básicas de
carácter organizativo. Además de
ello, y como elemento complementario, se trataba de reconducir los diferentes Grupos de Trabajo en orden a cubrir los objetivos anteriormente enunciados.
Los Grupos, de composición amplia y heterogénea en cuanto a su
estructura interna, estaban conformados no sólo por profesionales, especialistas competentes y
destacados en aspectos puntuales
relacionados con el contenido político de esta Secretaría, médicos,
psicólogos, pedagogos, técnicos
superiores en general, sino también por militantes menos cualificados técnicamente pero muy sensibilizados por la problemática genera) y eficientes militantes en su
práctica política cotidiana.
Los Grupos que encontramos
en un principio estaban relacionados con Salud, Educación y Servicios Sociales, si bien posteriormente, y fundamentalmente
Educción y Servicios Sociales, sufrirían amplias modificaciones,
tanto en la estructura como en la
dirección de los mismos.
La voluntad de la Secretaría era
firn1"' ~" aportar medios necesarios para que se iniciara el definitivo despliegue de los Grupos y por
ende de la Secretaría misma. En
este sentido se hiceron gestiones
para conformar los Grupos de
Consumo, que fue delegado en
Francisco Carsi; Ecología y Me-
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dio Ambiente, en Javier Rodrigo
y José Segarra; Movimientos Sociales y Participación ciudadana,
en Benito Sanz y Marcial Martínez; Salud, en Antonio Salazar;
Seguridad Social, en Rafael García de la Riva. Por razones ajenas
a la voluntad de esta Secretaría los
niveles de gestión de los distintos
g~upos han sido heterogéneos.
Entre los factores que explican esta heterogeneidad están la propia
formación de los grupos. Pero
hay que decir también que cuando
hablamos de voluntad ajena a esta
Secretaría hemos enfatizado dos
cuestiones: por una parte, el poco
tiempo transcurrido desde que
nos hicimos cargo de esta Secretaría. En este sentido diremos que
no hemos contado con el tiempo
suficiente para, una vez comprobada la dificultad de funcionamiento de algunos grupos, y no
entramos aquí en la valoración de
las causas, reponer y conformar
grupos y personas sustitutorias;
por otra parte, en el tiempo transcurrido desde que nos hiciéramos
cargo de la Secretaría han ocurrido a nivel autonómico dos importantes aspectos a tener en cuenta:
las elecciones autonómicas y las
municipales. Ello supuso subordinar la política particular de los
grupos a la prioridad de actividad
marcada por la Campaña Electoral, incidiendo también en la dificultad de seguimiento en la actividad de los distintos grupos, y por
ello restó capacidad de maniobra
de búsqueda de alternativas más
eficientes.
Pasadas las elecciones, la actividad de la Secretaría continúa, si
bien con una problemática diferente en función de nuestro mayor
grado de asentamiento político,
que comportaba un mayor compromiso. La nueva situción conllevaba una mayor amplitud en lo

que a formación e información de
nuestra militancia se refiere, amplitud política que permitiera y
fuera capaz de explicar nuestra
gestión pública, en cada caso concreto, al pueblo en general. Nuestro objetivo para la conformación
de grupos, que, además de estar
integrados en todas las capas sociales del amplio espectro popular, fueran capaces de explicar y
clarificar el cómo y el porqué de
nuestras decisiones políticas, tanto a nivel de estructura política interna, en caso de que fuera necesaria tal aclaración, y fundamentalmente el porqué un Partido votado por la inmensa mayoría del
pueblo español apoyaba y daba su
confianza a unas instituciones públicas que tomaban unas decisiones político-administrativas concretas. Esta es la explicación de
nuestra continua insistencia en
que los grupo perdieran cualquier
resquicio de carácter burocrático
para insentarse, como objetivo
fundamental, en todos los movimientos sociales, en todos los colectivos profesionales, alejándose
con ello de actividdes puramente
internas. Ello no entra en contradicción con nuestra actuación y
planificación primera, que estaba
destinada a sensibilizar y crear un
estado de ánimo y una necesidad
de acción dentro de nuestras propias filas.
Como decíamos en otro momento, nuestra visión del cuerpo
doctrinal emanado del XXIX y 111
Congreso respectivamente no ha
sido nunca estática, ni tampoco
ha estado nunca burocratizada
nuestra percepción de la realidad
concreta que nos rodea. Es por
ello por lo que, en algunos momentos, programaciones muy perfiladas en principio han sufrido
variación en función de dar entrada a problemáticas urgentes y
puntuales que la sensibilidd socio-

política del momento presentaba;
en otras palabras, no se trataba de
improvisación, sino por el contrario de dar respuestas a lo que la
sensibilidad social urgía en un momento determinado. Es el caso de
aspectos relacionados con Sanidad, Ecología, Enseiianza y Servicios Sociales, y relaLcionado con
reforma sanitaria, LODE, Energía Nuclear (Cofrenttes) y otros.
Estos aspectos no dependían de
una programación exhaustiva y lineal de nuestra Secretaría sino
que respondían al apoyo necesario que deteminadas decisiones
surgidas tanto de la Administración Central como Autonómica.
Por otra parte, este tipo de acciones en nada perjudicaban la marcha general de los grupos. Es el
caso de la Ecología y el impulso
que recibió a lo largo die un período prolongado de nuestra gestión.
Se trataba de responder no sólo a
la situción puntual refativa a la
CN de Cofrentes, sino a la preocupación general de nuiestro electorado, que es eminéntemente
ecológico, sensibilizado por la
protección de nuestro entorno, de
nuestro patrimonio natural, y evitar la pérdida de nuestra riqueza
natural.
Presencia importante en nuestra gestión ha tenido nuestra preocupación por la divulgación y
asesoramiento, tanto in terno, y
por ello formación teórica de los
grupos, como externo, y que surge como reflejo de la ant·erior en
el sentido de ofrecer una mayor
capacidas de respuesta a J.as muy.
nutridad y a veces problemáticas
preguntas que desde los di;stinto~,
ámbitos y niveles institucioinale; s
se nos hacían. Por ello, esta Secre :taría impulsó reuniones sistemát icas de estudio y análisis de .as~1 ctos concretos, que forman p~ te
de una labor callada que, pese: a
exigir gran cantidad de horas de
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trabajo y por ello de actividad y
gestión de esta Secretaría, son dificilmente operacionalizables en
datos concretos a nivel de exposición. Además de este impulso hacia la conformación interna, ·esta
Secretaría ha tenido como consigna para todos los grupos su presencia activa, tanto en cursillos
programados por la Escuela de
Formación Socialista Jaime Vera
como en las reuniones informativas o decisodas que la Secretaría
de Acción Social a nivel Federal
convocaba" También queremos
reseñar un aspecto en estas reuniones. Todas ellas, ya sean cursillos en la Jaime Vera, ya sean las
reuniones orgánicas de carácter
federal, iban presididas de sesiones de disc:usión y toma de acuerdos que pe:rmitieran una presencia
activa de nuestro delegados en el
sentido dl: que aportaran el máximo de fruto en ellas.
En la ú\tima gestión presentada
a este Comité Nacional hablábamos de la presencia de un segundo
momentc• o segunda etapa en el
curso de nuestra actividad política. Decíamos que en el primer
momento se centraron los esfuerzos en la. reorganización y consolidación de las distintas delegaciones y gn1pos de trabajo; esta reestructura.ción en algunos momentos supuso incluso cambios físicos
(caso de Servicios Sociales, con
Narcisc1 Sáez; del Grupo de Educación, con Benito Muñoz), y ello
por motivaciones diferentes pero
que fundamentalmente estaban
centrados en reestructuraciones
que su,ponían delimitación de funciones, perfilación de programas
, :¡ue c:onllevaran una mayor pro1:-undización en las metas y objetiv ·os que en principio nos habían tos marcado. El segundo mom tento aludido surgía de la necesidl td de una mayor coordinación
sis :temática entre Grupos y Dele-

gados, dado que se consideraba
cubierta la primera etapa de consolidación. Se trataba de normalizar relaciones de colaboración
que dieran como resultado actividades conjuntas, independientes
de las propias y específicas de cada una de ellas. Con vistas a ello
se programaron reuniones que
hasta estos momentos presentes
estaban marcadas por dos objetivos: un conocimiento más integrador de los motivos generales de
la Secretaría y una profundización en las áreas concomitantes a
los distintos grupos de trabajo. Es
obvio que previas a los contactos
de coordinación de Delegados
existían reuniones internas de cada grupo y delegación específica.
Finalmente una precisión más.
El camino de actuación de esta Secretaría viene determinado por la
demanda de colectivos, movimientos sociales amplios y de ciudadanos que, afectados por situaciones que denominamos de emergencia social, vienen al Partido, y
más concretamente a esta Secretaría, en demanda de soluciones a
su particular problemática. En este último punto se centran aspectos de gestión que han sido muy
amplios. Los problemas atendidos, con una variopinta temática,
van desde situaciones provocadas
por el paro, reinserción social de
ex presidiarios (destacamos en este caso las gestiones pedidas por
un colectivo de la cárcel de mujeres dirigidas a su posterior reinserción social), etcétera. Enfatizamos esta cuestión porque forma
parte de nuestra tarea cotidiana y
de la motivación social que dio lugar a la conformación de esta Secretaría de Acción Social. Son tareas no regladas a nivel de grupos
de trabajo, pero a las que somos
muy sensibles.
En este apartado de gestiones

no regladas entrarían actividades
como nuestra colaboración y participación en las Jornadas sobre
recursos y aprovehcamiento de
aguas. En ellas se trataba de cubrir una laguna existente enlamateria. Para lo cual se elaboró un
documento que sirvió de discusión a los 143 asistentes, redactándose finalmente el documento,
que fue elevado, tras ser aprobado por la Comisión Ejecutiva Nacional y Comité Nacional, a nuestros compañeros en las instituciones para su aplicación, y tratar de
elaborar una política que sobre
los recursos y aprovechamientos
hidráulicos se estime como bien
social y comunitario.
El mismo motivo tiene nuestra
presencia en actividades políticas
relacionadas con otras situaciones
puntuales, y como son de todos
conocidas no explicitamos.
Es aquí también donde justificamos nustra presencia en actos
relacionados con el pacifismo,
movimientos de apoyo a luchas
sociopolíticas con los países del
Tercer Mundo y en especial con el
Comité antiintervención en Nicaragua, dando a conocer a través
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de escritos y actos de expresión
del Partido en este tema; así como
nuestro apoyo a reivindicaciones
relacionadas con problemáticas
surgidas en base a discriminaciones en función de sexo, etcétera.
Tan sólo nos hemos incluido en
ocasiones dentro de esta temática
cuando en las reivindicaciones y
luchas de introducían críticas,
acusaciones o contenidos despectivos a nuestro Partido y su estrategia política; pensamos que no es
necesario justificar el porqué.
Esta exposición se complementa con la gestión de los distintos
grupos, la cual paso a detallaros.

5.

Gestión diferenciada
de las delegaciones
componentes de esta
Secretaría

S.1. Grupo de Ecología y Medio Ambiente.
S.2. Grupo de Consumo.
S.3. Grupo de Servicios Sociales.
S.4. Grupo Universidades.
S.S. Grupo de Educación.
S.6. Grupo de Salud.

S.1. Gestión del Grupo de
Ecología y Medio Ambiente
El Grupo de Ecología y Medio
Ambiente (GEMA) de la Secretaría Nacional de Acción Social ha
venido desarrollando desde su
formación reuniones de carácter
semanal a fin de asegurar una dinámica de trabajo, si bien posteriormente, en función de las necesidades obvias, los períodos se
han dilatado a espacios temporales más amplios. Asimismo lo que
en principio fueron reuniones
abiertas fueron restringiéndose a
delegados y representantes de grupos o colectivos para hacer más

65
operativas las reuniones. El desarrollo del trabajo orgánico nos
llevó a la subdivisión de grupos integrados dentro de la estructura
general, y ello dado el carácter
multidisciplinar de nuestras competencias. Las responsabilidades
de estos grupos se dieron a aquellos compaiíeros que considerábamos más introducidos en el área
., .
correspondiente.
Uno de los primeros objetivos
marcados fue el análisis del ámbito de competencia en el que íbamos a movemos, que posteriormente derivaría hacia el análisis
de las características de la Administración Local, a fin de asesorar
a nuestros compaiíeros presentes
en este ámbito, y dado su carácter
más inmediato. Fruto de esta
preocupación fue el surgimiento
del Gabinete de Orientación Local
en Medio Ambiente (GOLMA),
cuyas actividades se iniciaron con
el estudio del ámbito legal local de
sus posibilidades reales. Ello condujo a una reunión con los concejale~ del ;¡>SOE a fin de clarificar
las s1tuac1ones.
Dos temas concretos fueron
motivo de reuniones: la Central
Nuclear de Cofrentes y el Proyecto de Parque Nacional de las Islas
Columbretes. Respecto de las Islas Columbretes se inició un proceso de documentación cuyo resultado fue la elaboración de un
informe comparativo de las de
Ley, reserva integral y parque nacional. Este tipo de problemática
aún no se ha cerrado y ha sido
constante preocupación a lo largo
de nuestro periodo de gestión.
La actividad del Grupo, en un
segundo momento, estuvo basada
en la preparación y realización de
las Jornadas de Orientación
Medio-ambiental y Saneamiento a
nivel Local. Los objetivos de estas
Jornadas iban dirigidos a Conce-

jales de nuestro Partido y su objetivo era: hacer conocer la existencia del Gabinete de Orientación
Local del Medio Ambiente; sensibilizar a los concejales socialistas
en temas medio-ambientales.
Aunque la presencia de cualquier militante socialista en la Escuela Jaime Vera es normal, queremos enfatizar nuestra presencia
en ella, dada la notable actuación
de nuestros compañeros en los
cursillos relacionados con Ecología y Medio Ambiente. Ello fue
posible debido al trabajo previo
realizado en seminarios de estudio
y análisis del tema.
A fin de conocer la situación
mediambiental y ecológica de
nuestro contexto, este Grupo elaboró una encuesta que nos permitió un análisis mínimo orientativo
en el momento de incidir políticamente. Los resultados han sido
positivos y el nivel de respuesta
aceptable.
Entre las tareas realizadas por
este Grupo están las enmiendas a
la Ley de Bases de Medio Ambiente. Supuso ello largas sesiones
de análisis que permitieron, además de las aludidas enmiendas,
una mayor conformación teórica
del Grupo.
Finalmente entre nuestras tareas destacamos la campaña de
explicación de la política del Gobierno y de la Generalitat en materia de Energía Nuclear. La campaiía se centró en conferencias
abiertas en distintos lugares del
País Valenciano, fundamentalmente en Valencia, Castellón y
Alicante y en aquellos núcleos
más directamente afectados por el
problema. Se intervino en mesas
redondas, programas de radio,
conferencias de prensa, etcétera.
Relacionada con este tema está
la campaña contra los vertidos
nucleares (residuos). Un~ de los
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actos de esta campaña en el que
estuvo el Partido Socialista fue la
concentración popular ante el
Consulado de la Gran Bretaña.
En este acto se entregó un manifiesto de protesta contra los vertidos nucleares en cuya conclusión
estuvimos presentes.
Como todos sabéis, la temática
en torno a la Ecología y Medio
Ambiente es una problemática cuyo resultado positivo no es algo
visible a corto plazo. Nuestro objetivo es continuar incidiendo en
la sensibilización sobre la· Defensa
de la Naturaleza y por la creación
de los medios necesarios para que
nuestro medio ambiente, tanto
ciudadano como rural, no sufra
mayor deterioro. Por eso, además
de preservar la situación actual,
nos dirigimos hacia la recuperación de los medios naturales que
aún puedean salvarse.

5.2. Gestión del Grupo de
Consumo
Con el nombramiento de Francisco Carsi como Delegado del
Grupo fue cuando realmente empezó a funcionar dicho Grupo.
Los objetivos que el Grupo se
marcó fueron los siguientes:
• Elaborar una política socialista de Defensa del Consumidor
en el ámbito autonómico y municipal.
• Llevar a cabo un seguimiento
de la política en relación con el
Consumo del Gobierno Autónomo.
• Aumentar y potenciar la
creación de un movimiento social
y democrático de consumidores.
• Prestar apoyo y asesoramiento tanto al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes Valencianas como a todos los Ayuntamientos Socialistas en materia de
consumo.

ACCION SOCIAL
• Celebrar Jornadas de. estudio, seminarios de formación interna, propulsar publicaciones relativas a consumo dentro de los
medios institucionales, etcétera.
• Participar activamente en el
Grupo Federal de las representaciones que correspondan en su
momento y previo análisis del
Grupo de la temática que dé lugar
a tal convocatoria.
En los primeros momentos de
gestión se inició una reestructuración del Grupo Nacional de Consumo incorporando a él tanto delegados locales como compañeros
que ocupan cargos institucionales
relacionados con nuestra política.
Es de destacar en este sentido el
apoyo dado a este Grupo por la
Concejalía del Ayuntamiento de
Valencia. Posteriormente, considerando que muchas de las temáticas se solapaban con las de otros
grupos, como es la problemática
del consumo, establecimos nexos
y relaciones a fin de unificar información y canalizar actividades.
Independientemente de los niveles orgánicos que, en muchas
ocasiones lo llevamos conjuntamente con el Grupo de Servicios
Sociales, ha sido política permanente de este Delegado la formación y creación de asociaciones de
consumidores, que, de una manera formal, en el sentido de estar
registradas como asociaciones,
que dieran un impulso fuerte hacia la participación ciudadana por
la defensa de sus propios intereses. De éstas, unas están en periodo de formación, otras ya están
configuradas legalmente, y ello en
las tres provincias del País Valenciano. Asimismo, se ha potenciado la creación por los Ayuntamientos Socialistas de OMIC, estando actualmente este servicio al
ciudadano en la mayoría de los

grandes municipios del País Valenciano.
Además de la creación de nuevas estructuras orgánicas de participación ciudadana, esta Delegación ha estado en comunicación
permanente con colectivos que ya
previamente existían y con otros
que surgieron al socaire de motivaciones muy concretas, y que por
ello se agotaron en sí mismos. En
este sentido también los contactos
con el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Valencianas
han sido constantes.
Entre las actividades de esta
Delegación destacamos lo siguiente:
• Articulación de la participación en las 11 Jornadas Federales
de Defensa del Consumidor celebradas en Madrid, la presentación
de las ponencias en dichas Jornadas, rotuladas con «Oficina de Información y Defensa del Consumidor de Valencia: una experiencia en funcionamiento», presentada por Encarna Lerma, y «Organización y funcionamiento de la
Administración económica y municipal», presentada por Benito
Sanz.
• Celebración de las I Jornadas
sobre Defensa del Consumidor:
Política Autonómica y Municipal
del Consumo en el País Valenciano, que en colaboración con el
Grupo Federal se realizaron en
Valencia. Su amplia repercusión
fue destacada en su momento.
La política del Grupo de Consumo en estos momentos está dirigida hacia la consolidación y fomento de las agrupaciones de participación ciudadana citadas, así
como en la insistencia en la creación de estructuras que en colaboración con estos grupos de la Secretaría de Acción Social hagan
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llegar nuestra política a todos los
rincones del País Valenciano.

5.3. Gestión del Grupo de

Servicios Sociales
Con el relevo del responsable de
la Delegación de Servicios Sociales se inicia un período cuyos objetivos en un primer momento, y
en función de las necesidades objetivas de la Delegación, se concretaron en:
• Establecer contacto con las
distintas instituciones relacionadas con el área de los Servicios Sociales.
• Establecer contactos con los
distintos niveles orgánicos, dentro
de la estructura del Partido, que
permitan conexión y funcionen
como cauces para crear un clima
de sensibilidad hacia la temática
social de los Servicios Sociales que
en aquellos momentos se consideraba deficiente.
Por ello, la política socialista de
los Servicios Sociales a desarrollar
en 1984 estaba encaminada fundamentalmente a la profundización e implantación de los Servicios Sociales en el ámbito autonómico y sus niveles ·provinciales,
comarcales y locales en el sentido
que nos marcaba el XXIX y 111
Congreso, respectivamente, así
como su concreción en sus programas municipales.
En consonancia con una visión
más amplia, posteriormente, los
objetivos del Grupo se orientaron
hacia:
• Potenciar el desarrollo de los
grupos de Servicios Sociales en
nuestro contexto desde niveles
provinciales y niveles locales, integrando en dichos grupos a militantes y simpatizantes sensibilizados en los temas de Servicios Sociales. Se trataba de integrar no
sólo a simpatizantes y militantes,
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sino también a todos aquellos movimientos sociales que sintonizaban con nuestros objetivos. Asimismo, desde el principio se mantuvieron contactos con las respectivas organizaciones hermanas como, UGT y Juventudes Socialistas.
• Potenciar la coordinación entre los programas del Partido en
materia de Servicio Social y los
programas desarrollados tanto en
las instituciones autonómicas como locales. Nuestro objetivo se
dirigía hacia un programa básico
común para toda la Comunidad
Valenciana.
• Profundizar y desarrollar el
sentido y contenido de los Servicios Sociales a través de la concienciación, no solamente de los
militantes del PSPV-PSOE, sino
también de los ciudadanos en general, mediante jornadas, seminarios, encuentros, publicaciones,
con la participación de los sectores más progresistas en conjunción con el programa socialista.
• Facilitar el apoyo orgánico
del Partido a los cargos institucionales y parlamentarios, colaborando en la elaboración de programas y realización de jornadas,
seminarios, etcétera.
• Elaboración de documentos
y profundización en la teorá relativa a Servicios Sociales y bienestar social.
Una vez establecidos contactos
físicos, tras reuniones y discusiones sobre la forma y la manera de
enfocar nuestro programa en el
área concreta que nos compete, se
procedió a la formación y conformación de tres Grupos, uno en cada provincia del País Valenciano.
Tal y como se puede comprobar
en las anteriores gestiones presentadas a este Comité Nacional, el
conjunto de responsables de tales
grupos constituyeron, en su mo-

mento, la Comisión Permanente
de Servicios Sociales del País Valenciano. En notas adjuntas que
ya se presentaron puede verse la
composición de sus miembros, así
como algunas de las variaciones
sufridas a lo largo de los meses del
período de gestión que en estos
momentos presentamos.
También en su momento, dimos cuenta del organigrama interno relativo no sólo a composición
interna sino a periodicidad de actividades y reuniones. Tan sólo
exponemos aquí que la competencia de los grupos sociales se dirigía
hacia el análisis, discusión, elaboración de la política de los Servicios Sociales dentro de nuestro
ámbito territorial. Asimismo, seftalábamos, y aprovechamos para
enfatizar sobre ello, que las conclusiones elaboradas por los grupos no tenían carácter decisorio,
sino tan sólo orientador, y como
máximo planteábamos niveles de
sugerencia.
Dados los reajustes que en función de las necesidades operativas
de esta Delegación han debido
realizarse a lo largo del tiempo,
remitimos a las gestiones anteriores para información de este tipo.
Tampoco describimos aquí las
comisiones presentes en el área ni
el significado competencial de cada una de ellas, por considerar de
conocimiento de todos, ya que están presentes tanto en las decisiones de obligado cumplimiento del
XXIX y 111 Congreso, respectivamente, como en la introducción
política que precede a todas las
gestiones de áreas sectoriales.
Entre las preocupaciones presentes de esta Delegación fueron
las reuniones periódicas de información y análisis de situación de
los movimientos sociale~ que confluyen en el área de los Servicios
Sociales. En concreto, se ha man-
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tenido contacto con los siguientes
colectivos: Colegios de Asistentes
Sociales, Abogados, Psicólogos,
Pedagogos, Sociólogos, Economistas, Arquitectos. Asociaciones
de: Jubilados, Minusválidos, Minorías Etnicas, Alcohólicos y Toxicómanos, Protección a la Infancia.
Los contactos no han sido tantos como los que se hubieran deseado dentro de las actividades orgánicas regladas. No obstante,
nuestra opinión ha estado siempre
presente en los niveles institucionales a través de destacados compafieros y miembros de la Comisión Permanente, como son: Carlos Pérez, Director Técnico de los
Servicios Sociales y responsable
del Grupo Socialista de la Provincia de Valencia; Oto Luque, Director Técnico de los Servicios Sociales de la Diputación de Castellón; Concha Noguera, Directora
de los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento de Valencia; etcétera.
Hacemos constar que no son
sólo los compañeros citados aquellos que de alguna manera son
portavoces de la política gestada
por los socialistas valencianos en
el terreno de los Servicios Sociales. Pidiendo la comprensión de
quienes no citamos, por la extensión que ello supondría, aprovechamos para mostar nuestro agradecimiento por la desinteresada
colaboración de quienes, no siendo militantes del Partido Socialista, son firmes portavoces de su
política, y a quienes, siendo militantes, hacen posible que nuestra
política llegue a sus entornos sociales.
Entre las actividades dirigidas a
cubrir los objetivos anteriormente
propuestos está la celebración de
Jornadas Socialistas de Servicios
Sociales. Se realizaron tres a nivel
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central: Alicante, el día 5 de febrero de 1984. Dirigidas hacia
Concejales responsables orgánicos de la organización, con una
asistencia aproximada de 75 personas; Castellón, día 27 de febrero de 1984, con los mismos objetivos orgánicos, asistentes, unas
100 personas; Valencia, 1 de abril
de 1984, asistentes, en torno a las
200 personas. En esta última reunión, debido al número de asistentes y a nuestra incapacidad para improvisar nuevo local, hubo
abundante número de personas
que no pudieron asistir por falta
de espacio.
En todas las Jornadas citadas se
distribuyeron materiales, carpetas
y documentos fruto del trabajo
teórico de los miembros del Grupo de Servicios Sociales, forman
parte de estos do~umentos, de
esas horas de trabajo callado que
son diflciles de operacioinalizar en
gestión sino a través de ese tipo de
documentos.
En lo que se refiere a seminarios, esta Delegación y en sus diversos niveles orgánicos, ha promocionado seminarios de estudios
y reflexión sobre toxicomanías,
menor, deficientes psíquicosfisicos y sensoriales, gitanos y minorías étnicas, tercera edad, discriminación de sexo, promoción
de la mujer y marginación en general.
De manera sistemática se han
mantenido reuniones en las tres
provincias con representantes políticos dentro de la Administración, como: Diputados y Directores Generales. Citamos como
ejemplo las reuniones permanentes mantenidas con el compañero
Belis en Castellón, Filiberto en
Valencia, Seva en Alicante, a
quienes agradecemos su colaboración. Hemos de señalar además
que estos compañeros han sido

auténticos artífices de la presencia
de la política emanada de la Delegación de Servicios Sociales en sus
competencias territoriales respectivas. Fueron ellos quienes propiciaron contactos con Alcaldes,
Concejales, para llegar a buen término una política que ellos ayudaron a conformar y que hicieron
suya.
En lo que se refiere a la formación de militantes y simpatizantes,
los grupos de Servicios Sociales de
la Comunidad Autónoma no sólo
han tenido actividades de formación interna, sino que han participado y estado presentes en todas
las reuniones auspiciadas a nivel
federal. Sin describir todas y cada
una de ellas, que han sido muy
numeros·as, con los correspondientes traslados hacia Madrid,
todas ellas iban precedidas de reuniones a nivel autonómico, a fin
de configurar nuestra intervención y presencia teórico-política
en tales reuniones. En este sentido
podemos decir que en estos momentos el Grupo de Servicios Sociales en el País Valenciano goza
de audiencia y autoría entre el colectivo de compafieros que forman parte de la Delegación Federal.
En lo que se refiere a publicaciones, además de los documentos
antes mencionados, ha sido preocupación constante de esta Delegación el dotarnos de una publicación que hiciera llegar de manera
explícita la reocupación, las reso1uciones teóricas, las informaciones de carácter institucional, etcétera, que surgieran en nuestro
contexto. Fruto de ello es la reciente publicación del número uno de «Cuaderns de Serveis Socials». Pretendemos que esta publicación sea el inicio de un programa sistemático de información
y comunicación entre la Secretaría
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de Acción Social y su actividad en
el área de Servicios Sociales, tanto
con el colectivo de movimientos
sociales en su conjunto como con
nuestras organizaciones.
Cuando aceptamos la responsabilidad de asumir la Delegación de
Servicios una de las constantes
que encontramos era la dispersión
en cuanto a líneas y supuestos en
el momento de la intervención.
No nos referimos a la diversidad
de orientaciones teóricas, sino a la
base epistemológica que subyacía
en cada una de ellas. En otras palabras, no existía base teóricoideológica que las configurara.
Asumiendo la diversidad ideológicia, asumiendo los eleme~tos
diferenciales que pueden surgir y
deben surgir de cada una de las
instituciones, nos propusimos la
realización de una ponencia de
Gobierno que operacionalizara,
coordinara y sirviera de orientaci~,1 para los distintos niveles institucionales en los que estamos
presentes. y-_¡ ningún momento
pensamos en orientaciones de
obligado cumplimiento, sino tan
sólo en el establecimiento de un
marco de referencia muy amplio
dentro de los que los socialistas
componentes del Grupo de Servicios Sociales pensamos que deberíamos movernos, en ello trabajamos y está a punto de ser conseguido.
Entre su contenido estaba el
análisis de la situación actual, que
incluye recursos, censos actualizados, módulos de intervención más
progresistas, etcétera. Además,
un minimo análisis del personal
especializado necesario y su financiación, y todo ello visualizado a
través de la doctrina politica del
Partido Socialista. Dos elementos
funcionales están presentes en este
análisis: la correlación entre economía política; el ajustarnos a la
realidad que impida la creación de

falsas expectativas. Recordamos
nuevamente que el contenido de
este programa no tendrá en ningún mJmento carácter impositivo
o decisorio para los ámbitos de
acción institucional.
Volviendo a los niveles orgánicos de los Servicios Sociales, señalamos un énfasis en la consolidación en los grupos provinciales,
así como del grupo o Ejecutiva
permanente. Ello se está consiguiendo, aunque con distinto nivel de plasmación, que de alguna
manera nos atrevemos a decir que
está en función tanto de la presencia del Partido como de su madurez política en lo que a comarcas y
provincias se refiere. Es objetivo
prioritario en estos momentos para todos los grupos de Servicios
Sociales provinciales penetrar no
solamente en el tejido orgánico
del Partido, sino en el terreno de
los movimientos sociales, a través
de programas que respondan a las
necesidades de colectivos sociales.
En ello se está trabajando en este
momento y será motivo para posteriores gestiones.
5 .4. Gestión del Grupo de
Universidad

En septiembre de 1983, tras
previa deliberación entre Secretaría de Acción Social y el Grupo de
Educación, se crea el Grupo de
Universidad, con independencia,
por ello, de su anterior conexión
con el Grupo de Educación. Al
frente de este Grupo se sitúa como
Delegado Nacional del País Valenciano el compafiero Joan Romero, y como Delegado Provincial en Alicante el compafiero José Asensi, que posteriormente dimitió.
La primera misión que asume
este Grupo es la preparación del
Claustro Constituyente, la elec-

ción del Equipo Rectoral, y el desarrollo en la Universidad de la Ley
de Reforma Universitaria. En el
sentido estricto de la palabra, este
Grupo sufre una remodelación estructural, ya que se conformó con
compafieros con una amplia trayectoria de actividad en lo que se
refiere a temática universitaria y
cuya actividad era notable.
Entre sus objetivos de carácter
general, además de la creación de
grupos de trabajo estable, está la
pretensión de ser un grupo de reflexión. En este sentido se han
realizado varias reuniones, tanto
en Valencia como en Alicante, si
bien aún no existe un funcionamiento periódico y formal en el
sentido de la estructuración orgánica. Ello no impide que el Grupo
se reúna en numerosas ocasiones.
Una línea de trabajo muy importante en el Grupo Socialista de
Universidd y que se ha revelado
muy eficaz durante todo este período ha sido el haber conseguido
que el Grupo Socialista de Univesidad tuviera conocimiento de toda la actividad legislativa de la Dirección General de Ensefianzas
Univesitarias e Investigación.
En este sentido, los anteproyectos de Ley de creación del Consejo Social de las Universidades Valencianas y anteproyecto de Ley
de creación del Consejo Interuniversitario de la Comunidad
Valenciana han sido discutidos en
sus líneas básicas con el responsable en materia de Universidades
de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. De igual modo
en su día fue discutido el borrador
de Decreto de Creción de la Comisión Interdepartamental de Política Científica y Tecnológica de la
Generalitat Valenciana, recientemente aprobada en el Pleno del
Consell.
Finalmente, el Grupo Socialista
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de Universidad de Valencia ha
mantenido reuniones de trabajo
con responsables del Ministerio en
materia de Universidades e Investigación, tanto con el Director General de Enseñanza Universitaria
como con el Director del Gabinete
de la Secretaría de Estado de Universidades. Estas reuniones han
sido de notable interés por cuanto
el Grupo ha podido informar al
colectivo universitario y ha podido pasar información a FETEUGT sobre el calendario legislativo y la normativa que desarrolla
la Ley de Reforma Universitaria.
En esta línea de trabajo el Grupo
Socialista ha mantenido diversas
reuniones para discutir y en su caso proponer enmiendas a los borradores de Decretos propuestos
por los responsables ministeriales
estableciendo previamente la
coordinación entre el Grupo Socialista, los Diputados en las Cortes Españolas integrantes de la
Comisión de Educación y Dirección General de Enseiianzas Universitarias e Investigación de la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. El Grupo Socialista tiene planteado un calendario
de trabajo para discutir los borradores de Estatutos de las Universiddes, y a propuesta del Grupo
Socialista de Universidad de Valencia va a crearse una coordinación de ámbito estatal para que
los diferentes grupos de universidad presenten propuestas en una
misma línea ante el proceso definitivo de elaboración y discusión
de Estatutos.
S.S. Memoria de gestión
«Educación»
Cuando asumí la gestión de la
Secretaría existían grupos que por
su complejidad en el campo de su
actuación necesitaban de una
adaptación de la dirección de los
mismos a las líneas generales y los
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principios de operatividad y funcionalidad emanados desde el resto de los grupos y de la propia Secretaría ejecutiva. Pero lo más
fundamental de esta reestructuración y adaptación iba a ser el programa de actividades que se avecinaba:
- Campaña Autonómica.
- Transferencias Educativas.
- Campaiia Defensa y Divulgación de la LODE.
- Proyectos Legislativos de
Gobierno.
- Estructuración y extensión
del Grupo.
- Actividades varias.
En virtud de ello y en función
de las necesidades del grupo, éste
quedó configurado en las siguientes áreas:
- Enseñanzas Básicas y Espe~iales: EPA/ EE / EGB / 3. Infantiles.
- Enseñanzas Medias: BUP y
FP.
- Relaciones Institucionales y
Orgánicas: Diputación, Conselleria, etcétera.
- Renovación e Innovación
Educativa: Formación docente,
Investigación Educativa ... , etcétera.
-APAs.

Así, su puesta en marcha generó en un principio la división en
subgrupos o comisiones de trabajo para el estudio y estrategia en
los siguientes sectores y niveles
educativos: Escuelas Infantiles,
Enseiianza General Básica, Enseñanzas Medias, Educación Especial, APAs, Normalización lingüística y un grupo relacionado
con los compañeros de FETE I
UGT.
Las bases de funcionamiento de
este grupo han sido muy similares
a las del resto de grupos de trabajo que conforman la Secretaría de
Acción Social, para de esta forma
poder tener una interconexión entre los distintos grupos y propiciar
los intercambios de experiencias,
e incluso de puesta en común, ante temáticas que interesasen globalmente a la Secretaría Ejecutiva. Ello ha coadyuvado en no pocas ocasiones a presentar estrategias globales frente a problemas
comunes. Como por ejemplo: el
tema del pueblo gitano ... , etcétera; minusválidos, etcétera.
Este grupo como los demás, ha
tenido una presencia más o menos
directa en las tres provincias, con
una Permanente que coordina sus
funciones y que se ha reunido al
menos dos veces al mes con carácter ordinario, y cuantas veces ha
sido necesario con carácter extraordinario.

1.°

Campaña
Autonómica

Después de diseñar la acción y
el reparto de «dossieres» para las
distintas charlas, «meeting» y reuniones, se procedió a la distribución por equipos de los actos a celebrar. Los objetivos se cubrieron
sectorialmente con más de 200
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compafteros que asistieron sistemáticamente a los numerosos actos de distintas poblaciones.
Es obvio que la participación
del grupo en esta actividad fue
destacable, puesto que el tema
educativo fue durante la campaña
uno de los temas que más preocupaba a la ciudadanía.

2. 0

Transferencias
educativas:

Formado el equipo de Conselleria, hubo un trabajo puntual y de
seguimiento del proceso de transferencias que objetivamente resultó en el campo educativo uno de
los acontecimientos más interesantes y beneficiosos para nuestra
Comunidad.
Ese seguimiento se fundamentó
a veces en apoyo continuo a los
compañeros del Equipo de Conselleria en informe y documentación
adjunta, estableciendo c~n ellos
una red de colaboración e intercambio que propició el que los
mismos compañeros del grupo se
incorporaran a los equipos que hicieron posible la acomodación de
las transferencias y la estructura
orgánica e institucional que se disefíó en la Conselleria.

3. ° Campaña de
Divulgación y
Defensa de la
LODE
La puesta en marcha de esta
campafta supuso un importante
esfuerzo por parte de los compañeros del grupo, que partió de una
recogida de datos y de un segui-

miento de prensa, aspectos ambos
continuados a lo largo de toda la
campafía, incorporando las acciones que desde sectores de la oposición y distintos colectivos tuvieron lugar. Todo este esfuerzo ha
permitido al Partido tener un extenso archivo que ha sido utilizado en múltiples ocasiones.
El punto de partida de la campafta consistió en la presentación
oficial a los medios de comunicación, entrevistas y utilización de
los distintos medios de comunicación social. Toda esta labor se
reanudó a raíz de la nueva campafía «antilode», que fue contestada
igualmente por la Secretaría.
La campafía supuso una movilización general en las tres provincias que, partiendo de un equipo
orgánico base, programó y coordinó todos los actos, que cubrieron prácticametne el mapa autonómico. En estos actos contamos
con la colaboración de parlamentarios socialistas, pertenecientes
en algunos casos al Estado, y en
otros a la Comunidad Autónoma.

4. 0

Proyectos
Legislativos y de
Gobierno

Han sido actividades del grupo
la difusión de Ordenes, Decretos y
Leyes, así como la discusión de
anteproyectos de los mismos. Esta
actividad es una de las que más vida ha dado al grupo al potenciar
su proyección.
Entre los _documentos discutidos seftalamos: Ponencia sobre
Educación Especial, Reforma de
Enseftanzas Medias; Compensatoria; Decreto de horarios, plantillas, CEP, Consejos Escolares ...
etcétera.

5. 0

Estructuración
y extensión del
grupo

Este ha sido uno de los grandes
retos con los que se ha encontrado
la Secretaría. Muchas han sido las
dificultades por falta de acomodación estructural (nivel de Agrupación o Comarcas) o por falta de
clarificación en la Secretaría Federal.
Ha sido dificil hacer ver que la
dinámica de los grupos es el debate, apoyo y desarrollo de iniciativas y no otros objetivos (presión,
fiscalización, etecétera). Pero relativizar estos problemas en este
momento no es operativo. Estas
dificultades, me consta, se encontraron en la Ejecutiva Federal y en
este grupo a nivel Federal.
La determinación del Grupo
con las ampliaciones correspondientes no está acabada, seria una
tarea que se debe cerrar en el próximo mandato. Ello llevará consigo la participación activa y extensa de compafteros y simpatizantes
en el proyecto educativo socialista.

6. 0

Actividades varias

La presencia del grupo de Educación en distintas reuniones Federales es uno de los aspectos más
importantes de este apartado. Entre ellas destacaremos:
- Cursos Políticos del Jaime
Vera.
- Jornadas de Participación
Educativa.
- Jornadas de Educación
Compensatoria.
- Jornadas de Educación Especial.
- Jornadas de Reformas
BE.MM.
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- Etcétera.
- Reuniones con Sindicatos.
- Coordinación
con
FET/UGT.
- Participación en el Congreso de FETE/UGT.
- Reuniones con colectivos y
participación en los sectores y niveles educativos.
- JomadasdeAPAs.
- Congreso de AP As (a nivel
Federal).
Cabe destacar la participación
en la Jornada de Información y
formación sobre APAs y su importancia en el movimiento institucional. En posteriores jornadas
se habló sobre «la Escuela de Padres, con exposiciones de formación, contenido y objetivos».
En la actualidad se han convocado y están en funcionamiento
reuniones para analizar las nuevas
variables políticas surgidas del
XXX Congreso. Estas reuniones
de análisis siguen abiertas en función de que uno de los objetivos
marcados a nivel inmediato es la
profundización en sus Resoluciones, a fin de aplicarlas en nuestra
política cotidiana e introducir las
modificaciones que fuesen necesarias.
5.6. Gestión del
Grupo de Salud
Este Grupo, formado en sumayoria por profesionales de las diferentes ramas de la medicina y
salud pública, se subdivide en comisiones de trabajo en virtud de
una mejor y mayor funcionalidad. Cada una de estas comisiones responde a aspectos muy concretos: salud mental, salud pública, institucional.
A nivel orgánico este Grupo está presente en las tres provincias a
través de los institutos que coordina el compañero Antonio Salazar.
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Los objetivos marcados por este Grupo se sintetizan en:
Coordinar la política del Partido en las diferentes instituciones
valencianas.
Asesoramiento a compañeros
del Partido presentes en instituciones y niveles orgánicos.
Para tal efecto se estableció una
permanencia fija en la Sede del
Partido que permitiera consultas
relativas al tema de salud.

l.

Prioridades

periódicos con los colectivos profesionales estructurados de la Comunidad Valenciana.
D) Mantener la presencia pública del partido y de su área sanitaria como un órgano de comunicación propio de la política de los
socialistas en este terreno.
E) Participación en las campañas electorales con actos centrales propios y monográficos dirigidos al sector sanitario.

2.

Desarrollo de las
actividades

Se establecen las prioridades en
base a tareas que reflejen, por un
Octubre-diciembre 82
lado, la estructura del partido en
a) Participación en el debate
la administración municipal, entelevisado con la Asociación de
tendiéndola como la base más firEmpresarios de Hospitales y Cenme del poder de los socialistas.
tros Sanitarios Privados.
Por otro lado, en base a una atención preferente a los colectivos
b) Ciclo de programas de raprofesionales que puedan en un
dio semanal en Radio Cadena exmomento necesario servirnos coponiendo las propuestas socialismo alidados frente a la oposición " tas tras las elecciones.
que en el terreno profesional planc) Convocatoria y reunión de
tea la derecha a los esfuerzos de
los profesionales en paro de Vareorganización y transformación
lencia apoyando las propuestas de
del sector sanitario. En tercer luincompatibilidades en el sector sagar, potenciar la imagen y presennitario, que tiene como consecia de la Comunidad Valenciana
cuencia la remisión de 1.660 firen las instancias de debate político
mas de médicos al Ministro de Sasanitario. Y por último, ser la caja
nidad, de todos conocida por su
de resonancia de las inquietudes
repercusión en prensa.
de los colectivos sociales menos
favorecidos del sector sanitario
Enero-mayo 83
(profesionales en paro, FPl, méa) Extensión del grupo de Sadicos rurales, etcétera).
lud
a Castellón. Queda a cargo de
Así, las prioridades se estructusu
coordinación
el compañero Joran de la siguiente forma:
sé Luis Gaona.
A) Asesoramiento y comuni. b) Elevación de las propuestas
cación con las instituciones sanide nombramiento de los siguientarias desde el nivel municipal
tes cargos de la Administración
hasta el Gobierno Autonómico.
Periférica del Estado:
B) Extensión de grupos socia1) Director Provincial lnsalud
listas a las tres capitales de provinValencia.
cias del País Valenciano.
2) Director Provincial lnsalud
Castellón.
C) Vinculación y contactos
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3) Director Provincial lnsalud
Alicante.
Estas propuestas de nombramiento tienen un claro signo autonómico y son realizadas de común
acuerdo entre la Secretaría de Acción Social y la Conselleria de Sanidad. El objetivo: colocar compañeros de clara vinculación al
PSOE y a la Generalitat en los
cargos de dirección, que faciliten
y fluidifiquen el proceso de transferencias.
c) Reuniones con el grupo incipiente de Alicante en torno al
compañero Paco Seba para, en
combinación con la Conselleria de
Sanidad, debatir y tormar postura
unida frente al problema de inversión que representaba el Hospital
Clínico de Alicante que la Diputación de UCD pretendía dejarnos
como herencia.
d) Establecimiento de una
asesoría en materia sanitaria, de
carácter permanente, que funcionara todos los miércoles en los locales de la comisión ejecutiva nacional para atender consultas de
los municipios y agrupaciones.
e) Participación en la campaña electoral autonómica, cuyos
datos más significativos pasamos
a enumerar:
1) Elaboración de los programas de elecciones Municipales y
Autonómicas, previa reunión de
los miembros del grupo de Salud,
asesoría municipal y Conselleria
de Sanidad.
2) Presentación en rueda de
prensa del programa electoral en
los locales de la calle Albacete
conjuntamente con el entonces
Conseller de Sanidad, compañero
Angel Luna.
3) Remisión por correo del
programa electoral a los siguientes
organismos, acompañado de una
carta del Secretario General y Pre-

sidente de la Generalidad a los siguientes organismos y afiliados:
- Instituto Médico Valenciano, 450 ejemplares.
- Colegio de Farmacéuticos
de Valencia, 100 ejemplares.
- Colegio de ATS de Valencia, 250 ejemplares.
4) Actos destinados a profesionales sanitarios:
- Acto en el Colegio de Médicos de Valencia.
- Acto Colegio de ATS de Valencia.
- Acto en el Teatro Valencia a
la asociación ACDESA.
- Debate público con AP. Colegio de Médicos, a instancias del
Colectivo de Parados.
- Acto de presentación del
programa electoral en Castellón.
5) Puesta a disposición del
Comité Electoral de los miembros
del Grupo de Salud que libremente lo aceptaron para participar en
los actos electorales, y que sumaron un total de 37 salidas.
Cabe explicar, por último, que
los actos arriba reseñados fueron
organizados directamente por los
compañeros del Grupo de Salud y
la Secretaría de Acción de manera
autónoma, unos en base a la acción directa del propio grupo,
otros en base a la colaboración de
las Instituciones y Grupos profesionales vinculados al Grupo de
Salud y/o al Partido.
Mayo-septiembre 83
a) Preparación de la Reunión
de Concejales Socialistas de Salud.
b) Preparación de los contactos y primera recogida de opiniones sobre una candidatura al Colegio de Médicos de Valencia.
c) Reuniones de trabajo sobre
las Sociedades Científicas Valencianas y sus necesidades.

d) Reuniones para la toma de
contactos con los diputados en el
área de Sanidad de las Diputaciones provinciales.
Octubre-diciembre 83

a) Reunión de Concejales Socialistas de Salud. Presencia de 92
Concejales y día de trabajo. Presentación y distribución de Ponencia.
b) Elaboración y presentación
del informe técnico en reunión entre el Conseller de Sanidad y Directores Provinciales del INSAL UD, diputados provinciales.
Objetivos: Creación de la Dirección General de Asistencia Sanitaria que facilitara la transferencia
del INSALUD.
c) Primeros contactos con la
Central CC.00 para detectar la
situación de conflicto larvado
existente entre el personal de Enfermería y médicos por la lentitud
de aplicación de la Reforma Sanitaria.
d) Primeras reuniones formales para proceder a la elaboración
de una candidatura al Colegio de
Médicos.
Enero-marzo 84
a) Desactivación del mecanismo de oposición a la dinámica del
Ministerio de Sanidad y que culmina con la por todos conocida
crisis del INSAL UD provincial de
Valencia, en la que es necesario
proceder a la explicación de tal situación a los colectivos profesionales.
b) Establecimiento de contactos formales y periódicos con los
tres Colegios de Farmacéuticos
del PV Objetivo: Mantener interlocutores y apoyar al Colegio de
Farmacéuticos de Valencia, de
clara tendencia prosocialista, de
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cara al devate de la Ley del Medicamento.
c) Plenario del Grupo de Salud sobre informe de gestión del
INSALUD.
d) Plenario del Grupo de Salud sobre posibles enmiendas al
Borrador del Proyecto de Ley General de Sanidad y elevación de
enmiendas a Madrid.
Marzo-julio 84
a) Presentación de la Ley General de Sanidad (Borrador) en
actos públicos:
- Colegio Economistas de Valencia.
- Colegio de ATS de Valencia.
- Centro Cultural de la Caja
de Ahorros de Castellón.
b) Debate Colegio de ATS sobre la nueva concepción de Enfermería.
e) Reunión con la Asociación
de Médicos Jóvenes y participación en la creación de la junta definitiva de dicha asociación.

ACCION SOCIAL
d) Participación con las enmiendas en el Grupo Federal de
Salud.
e) Participación en la Conferencia Internacional de Sistemas
de Salud, celebrada en junio en el
Ministerio de Sanidad, donde el
Grupo de Salud de Valencia fue
invitado en calidad de tal a participar en las tareas de gestión y planificación de Servicios Sanitarios.
O Participación en el Grupo
Federal de Salud en los siguientes
grupos de trabajo:
- Política de Personal.
- Financiación del Sistema sanitario.
- Organización del Sistema
sanitario.
- Ley de Reforma Hospitalaria.
Julio-noviembre 84
a) Tema central, Candidatura
del Colegio de Médicos.
b) Jornada de trabajo con la
junta del Colegio de Farmacéuticos para discutir la política sanita-

ria general y la organización de la
Expo-farmacia internacional.
c) Reunión de trabajo en Maddd para discutir la participación
valenciana en los organismos de
financiación de la política científica y de investigación de la Seguridad Social. Hemos pasado de ningún representante en el FISS a tener seis.
b) Reunión con el Colegio de
ATS para la organiación de actos
sobre aplicación del artículo 50
del INSALUD a dicho colectivo.
Noviembre-diciembre 85
Modificación de los criterios de
prioridad una vez desarrollada la
implantación del Partido en el
área de Salud, por un criterio más
participativo y de debate.
- Organización de debate sobre la política general del INSALUD.
Próximos debates: La Política
Sanitaria de la Diputación.
M. ªANTONIA DE ARMENGOL
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INFORME DE
GESTION
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE
TIEMPO
COMPRENDIDO
ENTRE FEBRERO
DE 1982 Y ENERO
DE 1985
El informe de gestión de la
Secretaría de Imagen que se expone en estas páginas pretende ser
un resumen razonado de la labor
desarrollada por esta secretaría
desde el último Congreso del
PSPV-PSOE.
La labor de esta secretaría la
hemos desarrollado teniendo en
cuenta los mandatos del llI
Congreso y ajustándonos, en el
desarrollo de las actividades, al
programa que para la Secretaría
de Imagen aprobó el Comité Nacional en el mes de junio de 1982.

1.

Introducción

La Secretaría de Imagen recoge
las funciones de las anteriores
Secretarías de Prensa y Propaganda. El área de imagen abarca todo
lo referente a la proyección externa del partido y su trabajo ha estado encaminado a conseguir una
adecuada presencia pública del
PSPV-PSOE. A tal fin se han utilizado todos los medios humanos
y materiales disponibles.
La Secretaría de Imagen se configura como un área de servicios

que pone sus medios a disposición
de las restantes secretarías de la
Comisión Ejecutiva y de las agrupaciones que requieren sus servicios.
Por otra parte, la Secretaría de
Imagen se fijó como tareas prioritarias, en este período entre
Congresos, las relacionadas con la
actividad electoral. Efectivamente, en el período mandatado por el
llI Congreso del PSPV-PSOE era
conocido que íbamos a enfrentarnos con sucesivas confrontaciones
electorales. Las elecciones generales se habían de celebrar como
máximo a comienzos del 83; las
elecciones locales, en el 83, y, por
otra parte, el impulso dado a las
negociaciones del Estatuto de
Autonomía permitía contemplar
en un horizonte próximo las elecciones autonómicas. Los años
1982 y 1983 fueron ciertamente
años de intensa actividad electoral. La actividad de esta Secretaría
de Imagen se orientó muy especialmente hacia esas tareas electorales. Llegado el período electoral, toda la infraestructura de la
secretaría se puso al servicio de las
campañas y a disposición de los
coordinadores designados. En el
caso de las elecciones de mayo del
83, este Secretario de Imagen tuvo
el honor de asumir la responsabilidad de coordinar, por primera
vez, a nivel de la Comunidad Valenciana, las dobles elecciones:
autonómicas y municipales. Los
equipos de trabajo de la secretaría
se integraron de nuevo en el trabajo de campaña.· Los resultados y
el propio desarrollo de la campaña fueron muy satisfactorios, como en la campaña precedente. Y
por vez primera conseguimos los
objetivos políticos marcados sin
aumentar el endeudamiento del
partido. El ligero superávit presupuestario sirvió para atender
deudas pendientes.

Por lo que se refiere a la actividad ordinaria de la Secretaría,
fuera de períodos electorales, el
trabajo se ha desarrollado en tres
áreas diferenciadas: política informativa, propaganda y estudios
electorales. A continuación se resumen los criterios seguidos y las
actividades desempeñadas en estas tres líneas de trabajo.

2.

Política Informativa

Las relaciones informativas del
Partido con los medios de comunicación se canalizan fundamentalmente a través de la Oficina de
Prensa. Su misión fundamental
ha consistido en conseguir una
presencia adecuada ante la opinión pública de las posiciones y
actuaciones del Partido en todos
los ámbitos.
Desde la Oficina de Prensa hemos intentando mantener viva
nuestra presencia en los distintos
medios de Comunicación, facilitando la labor de los profesionales
de la información.
La idea clave que ha presidido
nuestra relación con los medios
informativos ha sido la credibilidad, única forma de aparecer como interlocutor válido y fiable
entre los periodistas y nuestra Organización.
Esta credibilidad, que nos ha
permitido tener una relación excelente con los medios de comunicación, se consigue procurando la
mayor objetividad posible en
nuestra información, siempre desde la óptica de los intereses del
Partido. Es indudable que, en
muchas ocasiones, la Oficina de
Prensa no puede proporcionar,
por razones de discreción o prudencia política, la información
que algunos medios de comunica-
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ción desean obtener. También es
cierto que los profesionales de la
información diversifican sus fuentes informativas. Desde la Oficina
de Prensa hemos tratado de evitar
y, cuando ha sido posible, neutralizar toda clase de informaciones
interesadas o con cierta dosis de
intoxicación, que terminan
siempre perjudicando la imagen
del partido.
El trabajo de la Oficina de
Prensa abarca desde la relación
cotidiana con distintos medios
hasta las reuniones periódicas con
los responsables de la información
política en los diferentes medios
de comunicación de la Comunidad Valenciana.
En el terreno de las realizaciones concretas y puntuales de
esta Oficina de Prensa cabría destacar las sigl:lientes:
- Se han transmitido a los medios informativos los acuerdos de
Ejecutiva y de Comité Nacional
cuya publicidad ha parecido conveniente. Asimismo, desde la Oficina de Prensa se ha dado a conocer la posición del partido ante
numerosos temas de actualidad
política que han ido surgiendo en
este período de tiempo.
- Se ha servido de puente
entre distintos responsables del
Partido y los medios de comunicación.
- Se han convocado todas las
ruedas de prensa solicitadas por
las distintas Secretarías de la Comisión Ejecutiva, facilitando la
cobertura de las mismas.
- Se han enviado a los medios
de comunicación notas de prensa
referentes a todos y cada uno de
los actos y jornadas organizadas
por las distintas Secretarías.
- Se ha procurado mantener
una presencia en los medios de comunicación a través de artículos

IMAGEN
de opinión, para lo cual se .ha recabado la colaboración de compañeros con diferentes grados de
responsabilidad, tanto en el ámbito de la Organización como en el
de la Administración Pública.
Asimismo, se ha facilitado la difusión en los medios de cuantos
artículos de opinión han sido canalizados por la Oficina de Prensa
del Part~do.
También desde la Oficina de
Prensa se ha venido realizando,
con la única limitación de los escasos recursos humanos disponibles, el seguimiento y análisis de
la información política publicada.
En este sentido hay que señalar:
- El seguimiento diario de
prensa, donde se han recogido las
noticias de mayor interés para
nuestra Organización.
- La elaboración de dossiers
de prensa sobre temas específicos,
que tienen particular interés para
el Partido.
- Se ha realizado un seguimiento oastante riguroso de
los informativos en radio y televisión:
RADIO
Seguimiento diario mediante
grabación y posterior informe, y
valoración mensual de los servicios informativos de mayor importancia.
TV-AITANA
Seguimiento con grabación en
vídeo y posterior informe diario
del programa regional Aitana, así
como la grabación de aquellas
emisiones de especial interés para
el Partido.
Estas podrían ser, entre otras,
las relaciones concretas dentro de
la política informativa desarrollada desde la Oficina de Prensa.

3.

Propaganda

Dentro de las actividades desarrolladas por la Secretaría de
Imagen, el Departamento Técnico
de Propaganda se ha ocupauo de
las tareas encaminadas a proyectar la imagen del exterior, por medio de campañas específicas.
La Secretaría de 1magen se ha
ocupado plenamente de las campañas referidas a la gestión del
Gobierno Socialista de la Nación
y de las Instituciones de la Generalitat Valenciana en manos de los
socialistas.
Por otra parte, la Secretaría de
1magen ha servido de apoyo a todas las actividades y campañas
promovidas por la Comisión Ejecutiva y coordinadas por otras
Secretarías. Es éste el caso de la
campaña de explicación y defensa
de la LODE, del Acuerdo Económico y Social, la Campaña de Extensión de la Militancia, la manifestación contra el terrorismo
promovida por el PSPV-PSOE
tras el asesinato del Senador socialista Enrique Casas, etcétera ...
También desde la Secretaría de
Imagen se coordinaron las activi-
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dades y movilizaciones en Apoyo
de la Jornada nacional Pacífica
del pueblo chileno contra la dictadura de Pinochet. Esta campaña
de solidaridad con el pueblo chileno culminó con sendos actos
públicos en las ciudades de Castehón, Alicante y Valencia. En estos actos, celebrados los días 1O y
11 de septiembre de 1983, nuestro
partido tomó el principal protagonismo. Estos actos tuvieron
amplia difusión en prensa, radio y
televisión.
A continuación se describen las
líneas maestras de las principales
campañas impulsadas desde el
Departamento de Propaganda de
la Secretaría de 1magen.

Campaña «Cien días de
Gobierno Socialista».

a)

Formó parte de una campaña
más amplia, a nivel nacional, promovida por la Comisión Ejecutiva
Federal.
Como material de campaña se
utilizó un libro y una grabación en
vídeo con entrevistas y valoraciones de acción del Gobierno Socialista en los cien días de su mandato.

El objetivo de la campaña era
doble. Por una parte, potenciar y
dar a conocer la labor desarrollada por el Gobierno Socialista en
los primeros meses de su mandato. Al mismo tiempo se pretendía
preparar a nuestra organización,
cuya actividad se había ralentizado desde el 28 de octubre anterior,
para la inmediata campaña de
elecciones municipales y autonómicas. La campaña se prolongó
entre marzo y comienzos de abril,
. coincidiendo con nuesta precampaña electoral.
Los actos centrales de campaña
se desarrollaron en las tres capitales de provincia de la Comunidad
Valenciana. En dichos actos contamos con la presencia de numerosas personas representativas de
diferentes sectores por el PSOE en
las elecciones de 1982. Escritores,
artistas, profesores universitarios,
periodistas, representantes de organizaciones empresariales y de
diferentes entidades participaron
en dichos actos. Junto a ellos estaban los cargos públicos socialistas
y dirigentes del PSPV-PSOE, y de
la UGT y de JSPV. Estos actos tuvieron una adecuada repercusión
en los medios de comunicación,
especialmente en radio y televisión.
La actividad se continuó a nivel
comarcal y local, participando especialmente parlamentarios y alcaldes socialistas.
b) Campaña «Primer año de
Gobierno Socia/sita»

Tenía por objeto explicar y defender la labor del Gobierno Socialista de la Nación durante su
primer año de mandato.
Los agentes de la campaña eran
los dirigentes del partido y, especialmente, los parlamentarios en
las Cortes Generales.

La campaña se inició con tres
actos centrales en Valencia, Castellón y Alicante, en diciembre de
1983. El planteamiento de dichos
actos fue semejante a los de la
campaña antes descrita. El éxito
de asistencia y la buena acogida
de los medios de comunicación
son aspectos dignos de resaltar.
Durante el mes de enero siguiente se impulsó la campaña a
nivel local, atendiendo todas las
peticiones recibidas de las agrupaciones locales y comarcales. Finalmente, de acuerdo con el Coordinador de la campaña y ampliación
de la militancia, se conectaron los
actos del Primer año de Gobierno
Socialista con las diferentes actividades incluidas en la campaña de
extensión.

Campaña «Primer año de
Gobierno Socialista en las
Instituciones de la Genera/ita!»

c)

Constituyó una campaña autónoma del PSPV-PSOE, realizada
por iniciativa de la Secretaría de
Imagen, que tuvo a su cargo la
preparación y desarrollo de la
campaña.
El objetivo de la campaña
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:onsistía en explicar y defender la
labor de los socialistas en las Instituciones de la Generalidad durante el primer año de Gobierno. Se
pretendió llegar a los sectores de
población que son creadores de
opinión, por contacto directo y a
través de los medios de comunicación.
Los agentes de la campaña eran
los cargos públicos del Consell y,
muy especialmente, los Diputados
en las Cortes Valencianas.
Como material de campaña se
preparó desde la Secretaría de
Imagen, con la colaboración de
los· principales cargos públicos de
la Generalitat, un documento
explicativo de la gestión. Este documento, editado por la
Secretaría de Imagen de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE,
incluye la labor de los socialistas
en las cortes Valencianas y en los
diferentes departamentos del Gobierno Valenciano.
Se diseñó una campaña corta
pero intensa entre finales de junio
y primera mitad de julio de 1984.
El acto inicial se celebró en Alicante, con buen l~.: 'o de asistencia
y adecuada re u ,.u;: ;ón en los medios informal :os.
En los sig·_ientes dias se ce-
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lebraron actos en las diferentes
comarcas, cuya organización
corrió a cargo de las agrupaciones
comarcales. Se procuró reproducir el esquema del acto central de
Alicante en cuanto a presencia selectiva de invitados y difusión en
los medios de comunicación.

4.

Departaniento de
Estudios Electorales

poner de los datos necesarios para
conocer el comportamiento de
nuestro electorado de la forma
más aproximada posible.
La labor desarrollada se corresponde con los siguientes objetivos:
- Analizar los resultados pormenorizados de las anteriores
consultas electorales, con vistas a
extraer conclusiones útiles.
- Realizar e interpretar encuestas de opinión sobre intención
de voto o sobre la problemática
general, imagen de líderes o de los
partidos y, en general, sobre temas de interés político-electoral
en ·el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Desde este departamento y contando exclusivamente con medios
propios, se realizó en 1983 un sondeo de opinión muy completo.
Los resultados que se obtuvieron
fueron, en general, muy estimables. El equipo técnico y los
grupos de encuestadores se
pueden reconstruir en poco tiempo cuando así interese al Partido.
/

/.

Se organizó un equipo de trabaJ O que permitiera al Partido dis-

Valencia. 15 de enero de 1985

JAVIER SANZ FERNANDEZ
Secretario de Imagen del PSPV-PSOE
/
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l. INTRODUCCION

La actuación sindical del Partido durante los últimos tres afíos,
lógicamente, ha estado inspirada
sobre la base teórica de la resolución de Política Sindical del 111
Congreso del PSPV-PSOE y la resolución sindical del XXIX Congreso Federal.
En dichas resoluciones se establecía que la estrategia de la UGT
es la base de la política sindical socialista.
Desde esa óptica, todas y cada
una de las .iniciativas adoptadas
por el sindicato socialista han sido
consideradas y estudiadas por el
Partido, y, en la medida de lo posible, divulgadas y promocionadas.
La estrategia sindical desarrollada por la UGT ha sido un punto de referencia positivo en las
medidas e iniciativas del Partido.
Las relaciones evidentes que
han existido con otras organizaciones sindicales han estado circunscritas a temas puntuales o
sectoriales y en momentos concretos de cara a conocer sus planteamientos y darles a conocer los
nuestros (Elecciones Generales,

Programa Electoral Autonómico,
Agrario, etc.).
Las relaciones entre el Partido y
la UGT han estado dentro de la
cordialidad y del carácter fraternal que siempre han inspirado dichas relaciones.
Las reuniones entre delegaciones de las Comisiones Ejecutivas
del Partido y de la UGT (Valencia, Castellón y Alicante) se han
realizado siempre que lo ha solicitado alguna de las dos organizaciones. Se han producido en torno
a temas como: Elecciones Sindicales, Elecciones Políticas, Primeros
de Mayo, Programas Electorales,
etc.
Hay que seftalar que las relaciones dentro de la corrección no han
sido todo lo frecuentes y fáciles
que sería ópticamente deseable.
Evidentemente el hecho de tener la responsabilidad el partido
de gobernar en el Estado y en la
Autonomía con un margen de maniobra a veces escaso, por la situación de crisis económica y recursos disponibles ha hecho que en
determinados problemas no se
fuera del todo coincidente.
La propia carencia de un interlocutor único, como sería en el caso de la existencia de una UGT de
PV, no favorece la facilidad de las
relaciones. Aunque la existencia
de una coordinadora en el sindicato mitiga un punto este problema,
no lo soluciona del todo.
En este contexto el Partido ha
tratado de desempeftar en la medida de lo posible un papel de puente con el sindicato, y en temas
puntuales cuya ejecución corresponde al Gobierno Autonómico u
otras Instituciones regidas por los
socialistas. Este papel se deberá
potenciar mucho más en un futuro inmediato.
Después de esta reflexión inicial

pasamos a valorar los aspectos
más importantes de la gestión de
la Secretaría de Política Sindical.

2. SINDICALISMO
AGRARIO

Como es sabido, el 111 Congreso mandató a esta CEN que definiera, aclarara y concretara, de
acuerdo con las decisiones Federales, la política sindical y organizativa para los Autónomos y Pequefios Propietarios Agrícolas.
La resolución aplicada por el
Comité Federal en marzo de 1982,
recogiendo la situación real del
sindicalismo agrario progresista
de nuestro país, así como la militancia sindical diversificada, que
ya en la práctica era realizada por
los socialistas en el sector de la explotación familiar, establecía la
afiliación y el trabajo sindical de
los socialistas en dos organizaciones, la UPA-FIT y la Unión de
Agricultores y Ganaderos, en función de una división provincial y
comarcal del Estado.
EL PSPV-PSOE colaboró activamente en llegar a esta resolución y se definió en lo que respecta al PV, la siguiente distribución:
Las Comarcas de Alacant y Caste116 a la UPA-FIT En las Comar-
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cas de la provincia de Valencia,
las del Interior y Secano a la Unió
de Llauradors i Ramaders
(COAG) y las Costeras a la UPAFTT.
Los ejes de actuación de la Secretaría, necesariamente en este
tema han tenido que ser complejos y delicados, dadas las diferencias de análisis que mantenían los
compafieros afiliados a cada una
de las organizaciones.
Los problemas políticos y organizativos que comienzan a surgir
con las uniones de la COAG, también con y en la Unión de Llauradors i Ramaders, a partir de la
formación del Gobierno Socialista, como consecuencia de la política de confrontación desarrollada por las direcciones de la
COAG y que en el PV se materializa con expulsiones, disolución
de alguna Unión Local y abandonos de gran parte de los militantes
socialistas afiliados a la Unió de
Llauradors i Ramaders del PV
Los intentos de la CEN de normalizar las relaciones con la Unió,
deterioradas por estos acontecimientos, no dan resultados por la
estrategia resueltamente de confrontación escogida por la Dirección del Sindicato.
En esta situación se han adoptado los siguientes criterios:
A) Apoyo a la extensión y consolidación de la Unión de Pequeños Agricultores UPA, en las zonas delimitadas por la resolución
del Comité Federal, como sindicato que agrupa exclusivamente a
los pequeños agricultores y trabajadores autónomos del campo.
Tarea difícil pero que va alcanzando, existiendo en estos momentos una presencia de la UPA
en todos los organismos propios
para desarrollar su política agraria y un importante embrión organizativo en las principales comar-
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cas agrarias valencianas, así como
una gestora de la UPA a nivel de
PV.
B) Coordinación de las actividades de los socialistas en la UPA
y en la Unió. La consecución de la
máxima coherencia, eficacia e influencia en la actuación socialista
en el medio sindical agrario era y
es condición básica para una correcta estrategia sindical. Para
ello se han organizado los grupos
agrarios· socialistas (GAS) en
aquellas comarcas, que ha sido
posible. Los militantes socialistas,
independientemente de su afiliación sindical, trabajan conjuntamente. Las diferentes reuniones y
encuentros, y fundamentalmente
las Jornadas Agrarias de febrero
del 84, organizadas por la Secretaría de Política Agraria, dieron un
importante impulso a estos criterios de actuación. Importantes
documentos, tanto de política
agraria como de política sindical
agraria, elaborados y aprobados
en estas Jornadas, están siendo
los inspiradores de los GAS del
PV, e incluso de otras nacionalidades o regiones del Estado Español.
C) Establecer las bases políticas y organizativas para la futura
formación de una unitaria organización sindical de autónomos y
pequeños propietarios agrícolas
progresistas.
A través de los GAS y su potenciamiento se está logrando un
buen grado de conexión y colaboración, que no existía. La posible
convocatoria de elecciones a Cámaras Agrarias para el afio 1985,
una· vez aprobada por el Parlamento la nueva Ley reguladora de
las mismas, hace necesario más
que nunca el esfuerzo del Partido.
A pesar del avance organizativo
de la UPA, que ha sido significativo, todavía quedan comarcas y

sectores donde existen vacíos orgánicos importantes. Vacíos que
habrá que cubrir en las elecciones
a Cámaras con el sector progresista del campo.

3. ELECCIONES
SINDICALES
Y ELECCIONES
POLITICAS

1982-1983

Durante los primeros meses de
1982 acababa el período de man-

dato de los Comités de Empresa y
Delegados Sindicales elegidos en
las segundas elecciones sindicales
democráticas, durante el afio
1980. Como el grueso de las elecciones tenían que celebrarse el segundo semestre del afio y ya era
previsible la convocatoria de Elecciones Generales anticipadas, la
UGT planteó a los demás interlocutores sociales la conveniencia de
su aplazamiento, ya que además
de quedar relegadas a un segundo
término, el esfuerzo material y
humano que estas elecciones implicaban supeditaba a las mismas
la atención prioritaria que exigían
los graves problemas que afectaban a los trabajadores.
Además, no estaban aseguradas
las garantías democráticas suficientes por el funcionamiento del
IMAC en esas fechas. Sin embargo, la oposición de CCOO -que
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CUADRO 1
RESULTADO ELECCIONES SINDICALES 1980 P. V.
Centros

Trabajadores

N. 0 delegados

U.G.T.

CC.00

u.s.o.

Alicante ...............
Castellón ...............
Valencia ...............

3.746
738
3.415

121.915
36.803
196.988

7.580
2.016
9.307

2.777
728
2.873

2.420
639
3.853

1.404
110
403

TOTAL P. V .......

7.899

355.706

18.903

6.378

6.912

1.917

CUADRO II
RESULTADO ELECCIONES SINDICALES 1982 P. V.
Centros

Trabajadores

N. 0 delegados

U.G.T.

CC.00

u.s.o.

Alicante ...............
Castellón ...............
Valencia ...............

3.201
603
3.240

99.108
30.437
178.915

6.324
1.675
8.573

2.751
734
3.343

2.296
595
3.322

508
11
104

TOTAL P. V .......

7.044

308.460

16.572

6.828

6.213

623

no querian unas elecciones sindicales inmediatamente después del
previsible triunfo electoral del
Partido Socialista junto con la inhibición, cuando no complicidad
del Gobierno de la UCD y la
CEOE, hicieron inevitable el proceso electoral sindical.
Los resultados obtenidos, como
puede observarse en el cuadro adjunto, convirtieron por primera
vez desde que se celebran elecciones sindicales libres a la UGT en el
sindicato mayoritario, extendiendo s~ presencia en la pequefla y
mediana empresa y consolidando
su mayoría en los grandes centros
de trabajo (Ford, Renfe, UNL
Ayuntamiento de Valencia, etc.).'

Sectorialmente, la UGT es mayoritaria en el PV en el Metal,
Transporte, Alimentación, Comercio, Energéticos, Comunicaciones, Administración Pública,
Enseflanza, Banca y Asalariados
del Campo. CCOO lo es en Construcción, Madera y Afines, Químicas y Textil Piel y Artes Gráficas.
Territorialmente UGT predomina en Alacant y Castelló, y se
quedan prácticamente igualados
en Valencia. De otros sindicatos
sólo la USO, y circunscrita a la
provincia de Alacant supera el
1Oct/o, y, principalmente centrada
en la industria del calzado.
La actuación de apoyo desde el

Partido a la UGT se basó en esta
ocasión en los siguientes puntos:
a) Participación de un miembro de la Dirección del Partido en
los Comités Electorales de UGT,
constituidos en los distintos niveles territoriales. Asimismo, en
función de las decisiones adoptadas conjuntamente por las dos organizaciones, quedaron fijadas
con absoluta nitidez las tareas y
competencias asignadas al Partido
en relación con las elecciones sindicales.
b) Agentes electorales liberados por el Partido, tanto a nivel
Federal como del PV, que fueron
aportados a los equipos electorales de UGT.
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c) Movilización del Partido en
todos los niveles de actuación de
nuestros militantes -sobre todo
de cargos públicos locales- para
que se promoviera la celebración
de elecciones en el mayor número
de centros de trabajo y la formación de candidaturas de UGT.
La actuación del Partido fue
valorada muy positivamente en
los análisis posteriores, tanto aquí
como por la Federal, así como por
la propia UGT a su máximo nivel.
: Sin embargo, no nos podemos
sentir satisfechoS' del todo. Hay
que mejorar y ampliar, sobre todo
en los cargos públicos, donde hay
sectores que no acaban de entender la importancia del sindicato
para el proyecto global socialista.
Indudablemente, la victoria de
UGT se debió fundamentalmente
a la conexión de política de concertación y solidaridad con las aspiraciones de la mayoría de la clase trabajadora valenciana.
La importancia política de esta
mayoría de la U. G. T. es enorme, no sólo por lo que supone de
aval a una determinada estrategia
sindical que el Partido suscribe y
comparte por parte de los trabajadores, sino también que nos permite avanzar más y mejor en la
consolidación del cambio en la sociedad valenciana.
La celebración de elecciones cada dos afios a Comités de Empresa y Delegados de Personal, reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, supone para las Centrales
Sindicales un esfuerzo humano,
económico y material enorme, en
detrimento de la acción sindical
necesaria para la solución de los
problemas.

Por todo ello, el 2 de agosto de
1984, en la Ley 32/84, se han modificado determinados artículos
del Estatuto de los Trabajadores,

estableciendo que el mandato de
los Delegados será de cuatro aftos
y alargando dos aftos más a los actuales Delegados. Aunque los demás interlocutores sociales no han
apoyado públicamente esta medida por no querer mostrar su aceptación a una disposición socialista
en la realidad, hasta la fecha no se
han generalizado las elecciones
sindicales. Sólo en algunas empresas concretas se han celebrado o
se van a celebrar elecciones sindicales.
En este periodo tuvo que abordar el Partido en su conjunto las
elecciones Generales del 28 de octubre de 1982 y las elecciones Municipales y Autonómicas del 8 de
mayo de 1983. En ambas ocasiones el Partido se planteó que era
preciso llegar a los trabajadores
con la oferta política y electoral
allá donde más horas pasan y
donde otras opciones políticas tienen incluso estructuras políticas
orgánicas: las fábricas y los centros de trabajo. Para ello se dinamizaron los grupos socialistas de
empresa y los afiliados del Partido
en los sindicatos. Por la cantidad
de reuniones celebradas y la propaganda electoral introducida, la

experiencia resultó altamente positiva, y es para tener en cuenta en
confrontaciones venideras. Importantes centros de trabajo del
país vieron en sus paredes el mensaje socialista.

4. NEGOCIACION
COLECTIVA,
SALARIOS Y
EMPLEOS Y
RECONVERSION
INDUSTRIAL

La negociación colectiva durante los tres últimos afios ha reflejado los objetivos principales que
forman nuestra estrategia sindical
ante la crisis económica.
a) Extensión del marco de negociación a aspectos que, sin ser
estrictamente los salariales, constituyen parcelas importantes en
las condiciones de los trabajadores.
b) Consolidación del principio
de aumento de salarios sobre la
inflación prevista en el afto en curso, y no a la inflación pasada.
c) Establecimiento de la cláusula de revisión salarial, que salvaguarda el poder adquisitivo de
los trabajadores e impide más depresión en la demanda del consumo privado.
d) Fortalecimiento del poder
sindical dentro y fuera de la empresa mediante el reconocimiento
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de una serie de derechos del sindicato en la empresa y fuera de ella.
·Posteriormente, la Ley Orgánica de libertad sindical ha venido a
consolidar y generalizar lo que se
babia conseguido en gran parte de
muchas negociaciones colectivas.
En el aíio 83 hubo acuerdo Interconfederal entre UGT-CCOOCEOE (el Al). En el 84 no hubo
acuerdo y fue negativo para los
trabajadores en la medida que la
negociación colectiva, a falta de
puntos pactados, se endureció innecesariamente, con resultados
iguales y en muchos casos peores
que cuando el Al, pero con mucha mayor conflictividad. En este
año la actitud-tanto de la CEOE
como de CCOO impidió un acuerdo.
Para el aíio 85-86 está suscrito el AES entre Gobierno-CEOE-UGT Este acuerdo el
más amplio y mejor de los suscritos entre los interlocutores sociales y con elGobiemo; va a permitir el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y
pensionistas, la ampliación de la
participación de los trabajadores
a nivel de instituciones e impor-

tantes medidas de varios tipos que
hacen concebir fundadas esperanzas de una mayor cobertura de
subsidios a los parados y un relanzamiento de la contratación laboral muy superior a años pasados,
sobre todo enfos colectivos dejó·venes, que se deberá tr_jducir en
eficaces medidas en la luéha contra el paro. Sin lugar a dudas, el
principal y más agobiante problema que hemos heredado los socialistas y que hasta la fecha no hemos resuelto.

que supone de ocultación fiscal,
seguridad social, etcétera, y a la
vez de competencia desleal con las
empresas legalizadas. Serían necesarias más medidas positivas para
h~cer emerger este tipo de econqmta.
El Programa Económico Regional (PER), con su política de
inversiones, gasto público, programas de fomento al empleo y
apoyo al cooperativismo, quiere
contribuir a la salida de la crisis
económica y a la lucha contra el
desempleo.
:

Empleo y reconversión
industrial ·

Reconversión industrial

Desde el 111 Congreso hasta la
fecha, el número de parados ha
aumentado en el PV ·en una pro'.'"
porción similar al ·resto del Estado
Espaíiol. Si bien es cierto que se
ha ampliado la cobertura de los
desempleados a raíz de la reforma
de la Ley Básica de Empleo de
Agosto· ciel 84; se ha reducido la
jornada laboral a las 40 horas y un
mes de vacaciones con lo que ello
supone de conquista social y me'jor distribución del trabajo y demás medidas. El paro ocupa un
primerísimo lugar en las prioridades de los socialistas. Las graves
crisis económicas y las especiales
caracteristicas de nuestra economía han hecho que a pesar del dinamismo económico de nuestra
sociedad, hayan crecido más los
puestos de trabajo desaparecidos
que los creados. Una caracteríistica real de nuestra crisis es la eXistancia de una importantísima economía sumergida, mayor que en
otras zonas de Espaíia, economía
que si bien está dando empleo a
miles de trabajadores de nuestro
País, lo hace en unas condiciones
inaceptables desde el punto de vista laboral y sindical, amén de lo

En. los últimos tres aíios, y con
la llegada al Gobierno de la Nación del Partido Socialista, se ha
elaborado decididamente la necesaria reconversión de sectores públicos como el siderúrgico o el naval, con repercusión en nuestro territorio. La conflictiva reconversión siderúrgica tuvo especial conflictividad en Sagunto y comarca,
con los hechos ya conocidos. El 4
de abril de 1984 se firmó el acúer~
do entre: empresa, trabajadores y
administración, y a últimos de
año se consumaban los acuerdos
en cuanto al cierre de instalaciones, suspensión de contratos y
formación de los Fondos de Promoción de Empleo.
Decididamente el Partido apoya el proceso de reindustrialización que, impulsado por la Generalidad y la Administración Central, se está produciendo enlazona. Esto permitirá creación de
empleo y la recolocación incluso
superior.. a los excedentes salidos
de AHM, si tenemos en cuenta los
trabajadores que se han podido
acoger a las jubilaciones anticipadas.
La Reconversión Naval en lo
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que afecta a la UNL y AESA (ELCANO) se ha podido encauzar sin
excesiva conflictividad ni medidas
traumáticas, ya que prácticamente la totalidad de los excedentes
I~borales son de bajas voluntarias
fucentivadas y jubilaciones anticiJ?adas.
' Sectores como la linea blanca
(COINTRA) han entrado en vías
de solución con acuerdo de las
partes. No igual fortuna están sufriendo sectores industriales valencianos no acogidos a las medidas de reconversión industrial,
donde la reestructuración de los
sectores se está produciendo empresa por empresa, con unos costos muy fuertes en pérdida de actividad económica y destrucción de
puestos de trabajo. De la misma
manera, empresas con capital público como IMPIELSA (SEGARRA) todavía atraviesan un incierto futuro. La economía sumergida y el clandestinaje han sido la consecuencia de este tipo de
reestructuración.

Actuación sindical de
los socialistas
El trabajo de la Secretaría en
este terreno se ha encaminado en
las siguientes direcciones:
A) Incrementar la afiliación y
la militancia sindical de los socialistas.
Los problemas principales que
hemos encontrado en este aspecto
son los siguientes. En primer lugar, la falta de especificación en el
fichero central del Partido de datos profesionales y de trabajo de
nuestros militantes, con las consiguientes dificultades para elaborar un fichero ágil, eficaz y completo para el control de la afiliación sindical como para la conexión interna. En segundo lugar, el
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todavía incompleto desarrollo del
fichero Confederal de la UGT; en
tercer lugar, la falta de conciencia
sindical en muchos afiliados hace
que no sientan la necesidad de que
tienen que estar afiliados a la
UGT. Por otra parte, la excesiva
flexibilidad de los órganos del
Partido en no hacer respetar el
precepto estatutario de obligatoriedad de afiliación y el cumplimiento de la resolución sindical
apartado 5-1.
Es preciso cada día más incidir
en esta cuestión para conseguirla
en su totalidad. Si bien es verdad
que se ha avanzado respecto a
tiempo atrás, todavía falta.
b) Desarrollar los niveles de información de nuestros cuadros
sindicales.
Aparte· de distribuir supletoriamente los «Boletines Sindicales»
que va elaborando la Secretaría
Sindical, ha habido en ocasiones
reuniones con las Secretarías Sindicales de las Comarcas, con los
cuadros del Partido en el Sindicato e incluso en contadas ocasiones
con las Cargos Públicos y órganos
del partido con objeto de difundir, debatir y explicar distintos te-

mas de interés importante. Los
primeros de mayo, las elecciones
sindicales, la reforma legislativa
laboral, la reconversión industrial, la negociación colectiva,
etc., con niveles de respuesta desiguales según los temas y los lugares. Es una cuestión a desarrollar
y mejorar.
c) Se han promovido actos en
las Agrupaciones del partido a veces públicos, en las localidades explicando a los militantes y al público en general temas tan importantes como la Reconversión Industrial, la Política Laboral y de
Pensiones del Gobierno o el
Acuerdo Marco Interconfederal
(AES). Si bien es cierto que en
muchísimas localidades no se ha
llegado ha hacer actos de este tipo, en otras muchas, sí; también
es cierto que no ha habido ninguna que lo haya pedido y no se celebrara. Evidentemente esto también requiere un mayor esfuerzo
de esta Secretaría y del conjunto
del Partido a sus distintos niveles
organizativos para poder llegar a
todos.
d) Coordinar la actuación de
los socialistas en sus distintas ins~
tancias de trabajo.
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En este apartado en varios momentos los afiliados al partido en
las grandes empresas donde existen y por sectores industriales se
ha coordinado formando los Grupos Socialistas de Empresa, con
sus responsables o coordinadores.
Los momentos en que se dio una
coordinación real fueron durante
las elecciones sindicales, las elecciones generales de Octubre del
82, las Autonómicas y Municipales de Mayo del 83 y en los momentos más conflictivos del pro-

85
ceso de reconversión siderúrgica,
y en los intentos de movilización
contra el gobierno socialista o la
Generalidad promovidos por el
sindicato comunista en su estrategia de confrontación por intereses
partidarios.
El hecho de que en la mayoría
de los casos coincide el Grupo Socialista de Empresas con los mismos responsables sindicales hace
que sólo en momentos excepcionales funcione la coordinación de
una manera correcta. Excepción
sería el Grupo Socialista de la CTNE, empresa con Presidente Socialista y por su especial característica y el ser una experiencia piloto en todo el Estado se mantiene
de manera permanente a niveles
provinciales y autonómico.
Después de la experiencia de
afios anteriores valdría la pena replantearse los Grupos Socialistas
de Empresa en su concepción actual. Una consolidación y una dinamización de los mismos requeriría una mayor motivación para
los afiliados, como podría ser militancia orgánica en los centros de
trabajo, conferencias de sector,
algunos medias económicos para
poder funcionar, etc.

En resumen, se ha intentado
con el apoyo de toda la CEN que
hubiera no sólo en los documentos una política sindical del Partido, sino también en las decision~s
del mismo, y en la práctica con todos y cada uno de los temas qtae
han venido surgiendo relacionados con las atribuciones de la Secretaría.
EDUARD MONTESINOS
Secretario de Política Sindical
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_INFORME SOBRE
LA GESTION DE LA
SECRETARIA
NACIONAL DE
~ POLITICA
,CULTURAL
l

En la gestión desarrollada por
la Secretaría de Cultura durante el
pérfodo que abarca desde la celebración del 111 Congreso del
PSPV-PSOE (enero de 1982) hasta la fecha del presente informe,
podemos distinguir dos etapas:
1. Las convocatorias electorales de octubre de 1982 (Elecciones
Generales) y mayo de 1983 (Autonó~cas y Locales) determinaron
la actuación de la Secretaría en esta primera etapa. Durante ella, el
·rasgo común a todas las organizaciones territoriales y sectoriales
del PSOE fue la supeditación de
sus actividades orgánicas propias
a la preparación de las respectivas
compaftas electorales.
La responsabilidad de la coordinación de ambas en la provincia
de Alicante recayó sobre el titular
de la Secretaría. En la primera de
ellas cabe destacar por su importancia el «Encuentro de Intelectuales y Artistas Valencianos por
el Cambio», que se celebró en Valencia en octubre de 1982. En el
segundo caso, la elaboración del
programa electoral del PSPV en
·materia de cultura y la coordinación de los programas culturales

municipales fueron las tareas
prioritarias de la Secretaría.
2. Superadas con éxito por
nuestro Partido ambas confrontaciones electorales, la Secretaría de
Cultura emprendió la programación y ejecución del conjunto de
resoluciones en materia de cultura, aprobando en el 111 Congreso,
conforme a dos ejes básicos de actuación:
a) La institucionalización de
las tareas relacionadas con la cultura en el PSPV-PSOE; tarea que
desembocó en la constitución, a
finales de 1983, del Consejo de
Cultura del PSPV.
Este Consejo se estructura como un organismo de carácter consultivo y de gestión. Por una parte, debe coordinar la política cultural de las agrupaciones comarcales, cuyos respectivos secretarios participan en él. Por otra, ha
de emprender la tarea de creación
de comisiones sectoriales, abiertas
a la colaboración de significados
representantes de los distintos sectores de la vida cultural y del deporte. Su tardía constitución, la
precariedad de medios en que ha
debido desenvolverse y la escasa
vitalidad del Partido que, en general, ha caracterizado este período,
son factores que han limitado sensiblemente la actuación. del Consejo, centrada fundamentalmente
en la organización de los «Encuentros Intercomarcales de Cultura y Deporte». En suma, este
organismo debe aún demostrar su
utilidad como instrumento para el
desarrollo de las alternativas culturales de los socialistas valencianos.
En el área del Deporte, la Secretaría Nacional de Cultura ha
puesto especial empefto en la estructuración del grupo Nacional
de Deporte y Educación Física del
PSPV-PSOE. Constituido en

1982, el Grupo comienza su actividad en 1983, orientándola en
una doble dirección: en primer lugar, su articulación orgánica en el
Grupo Federal de Deporte, con
presencia activa en todas sus Comisiones: permanente, municipal,
autonómica, Consejo superior de
Deportes, Federaciones y Clubes.
Después, por lo que se refiere a
trabajos puntuales, mediante entrevistas sostenidas con responsables públicos y privados de la vida
deportiva valenciana, y la elaboración de una encuesta que nos
permitirá conocer y planificar para el futuro tanto el deporte debase como el de carácter competitivo, su relación con las federaciones y la situación de nuestra Comunidad en lo tocante a construcciones deportivas. Del resultado
de este trabajo depende la organización de unas futuras «Jornadas
de Organización Deportiva del
PSPV-PSOE».
La Secretaría ha colaborado en
actividades conjuntas, de entre las
que cabe destacar la Escuela de
Invierno celebrada en Benidorm
en diciembre de 1983. En ella, el
Seminario de Cultura y Participación propició un marco de diálogo
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constructivo entre cargos públicos
del Partido en las instituciones locales y autonómicas, responsables
orgánicos de cultura y especialistas en la problemática cultural de
los distintos sectores allí analizados.
En relación con aquellas actividades organiladas por la Secretaría Federal de Cultura, esta Secretaría ha mantenido distintas reuniones de trabajo con el titular de
la Comisión Ejecutiva Federal, así
como de coordinación entre las
federaciones socialistas del
PSOE. Cabe reseñar su asistencia
a las «JI Jornadas de Cultura y
Municipio», celebradas en Madrid en marzo de 1984, así como a
las «Jornadas de Estudio sobre
Universidades Populares», en octubre del mismo año.
. b) Un segundo eje comprende
las distintas actividades de la Secretaría relacionadas con el desarrollo de los programas de cultura y deporte desde las instituciones públicas administrativas por
lo~ ·socialistas en el País Valenciano.
La estrecha colaboración con la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, así como con los
responsables de cultura de las Diputaciones y los Ayuntamientos
valencianos de gobierno socialista, ha sido la nota predominante
de este período, durante el que se
ha trabajado por la consolidación
de la alternativa socialista de cambio en las estructuras culturales
valencianas.
En tal sentido, el período analizado viene a marcar el punto más
alto que en la historia del País Valenciano se haya dado en cuanto a
concentración de poder y recursos
económicos destinados a la cultura en un mismo partido político:
tanto para legislar, desde la holgada mayoría de que nuestro Parti-
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do dispone en las Cortes Valencianas, como para dirigir y coordinar
la política cultural de la Administración Pública. Otro tanto cabe
decir por lo que se refiere a las
competencias y recursos transferidos por el gobierno de la nación,
que a finales de 1984 alcanzaban
la casi totalidad de lo determinado por el Estatuto de Autonomía.
En cuanto a la colaboración con
las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia, se ha regulado
mediante la Ley 2/1983, por la
que se declaran de interés general
para la Comunidad Valenciana
determinadas funciones de las Diputaciones Provinciales. Todo
ello sin olvidar la colaboración
permanente sostenida con distintos municipios e instituciones públicas y privadas.
En este marco de actuación, la
Secretaría de Cultura ha cumplido
funciones de intermediario entre
la sociedad y las instituciones,
apoyando y orientando a nuestros
representantes en las mismas y
contrastando el. cumplimiento del
programa electoral y las resoluciones del Congreso y el Comité Nacional del Partido: la normalización lingüística de nuestra Comunidad se ha iniciado. Aunque se
trata de un ·empeño a largo plazo,
la experiencia habida hasta ahora
nos demuestra que los criterios
con que se está llevando a cabo
son esencialmente correctos. La
coherencia que preside los planteamientos culturales de las instituciones públicas de gobierno socialista ofrece al ciudadano la
imagen de una distribución racional de los recursos disponibles. El
Gobierno Autónomo está empeñado en la tarea de dotar a la Comunidad Valenciana de una infraestructura cultural sólida. El
Instituto Valenciano de Arte Moderno, el Centro Dramático de la
Generalidad, la Filmoteca Valen-

ciana, la progresiva ampliación de
la Red de Bibliotecas de la Generalidad, la Biblioteca Valenciana,
son algunas de las realidades en
que se ha materializado este esfuerzo. Su consolidación requerirá, posiblemente, el resto de la legislatura. No obstante, y juntamente con lo anterior, creemos
que han tenido ya efectos evidentes sobre la opinión pública: han
demostrado la esterilidad de planteamientos maximalistas y apartado progresivamente a gran parte
de los ciudadanos de quienes se
niegan al diálogo. Pero, por encima de todo, con cuantas matizaciones deban hacerse, han permitido contrastar el acierto de las líneas generales inspiradoras de la
política cultural de los socialistas,
trazadas en el 111 Congreso de Benicassim. Estimamos que una evaluación de conjunto de lo ya hecho ofrece un balance positivo;
también que esta conclusión no
debe ocultar las carencias o los
errores que hayan podido manifestarse. Su reconocimiento y
análisis son condiciones necesarias para una mayor eficacia de la
tarea de nuestro Partido.
Secretario nacional de cultura
EMILIO SOLER PASCUAL

POLITICA
AGRARIA
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GESTION DE LA
SECRETARIA DE
POLITICA
AGRARIA

A raíz del Congreso de Benicassim, en el que se aprobó la Ponencia Agraria, que era la pauta a seguir en los tres añ.os de Gobierno
de la actual Ejecutiva de País, iniciamos nuestra tarea en marzo de
1982, es cuando esta Secretaría,
en reunión con los Secretarios de
Agricultura Comarcales, esbozó
las líneas de nuestra actuación en
Política Agraria, que serán las siguientes:
A) Seguimiento y control de la
política agraria del Gobierno
(UCD).
B) Seguimiento y control de la
política agraria de la Conseneria
(UCD).
C) Potenciar la incorporación
de nuestros militantes a las organizaciones profesionales.
D) Difundir a nivel comarcal,
con la ayuda de los cuadros del
partido, nuestra política en materia agrícola.
Este período fue de intensa actividad, pues estábamos en franco
período preelectoral y el Partido
necesitaba tener una presencia
real en el Medio Rural. Se potenció el Grupo Agrario, que lo componían los Secretarios Comarcales

de Agricultura y demás compañ.eros.
Se realizaron mítines, charlas,
conferencias y reuniones a donde
asistió este Secretario o un miembro de esta Secretaría en las siguientes Comarcas:
- El Maestrat (Traiguera, San
Mateo, Vinaroz).
- Els Ports (Morena).
- La Plana Alta (Coves de
Vinroma).
- Plana Mitja (Bechí, Borriol,
Vila-real, Pobla Tornesa).
- Alto Palancia (Segorbe).
- Plana Babea (Vall d'Uixó,
Nules, Moncófa).
- Camp de Morvedre (La CE
Comarcal, desconvocó una reunión en Sagunto, por motivos que
desconocemos).
- Horta Nord (Silla, Alcácer,
Mislata).
- Camp de Túria (Vilamarxant, Casinos).
- Los Serranos (Pedralba,
Chulilla).
- Rincón de Ademuz (Ademuz).
- Plana de Utiel (Utiel, Venta
del Moro, Camporrobles, Fuente
Robles, Sinarcas).
- Hoya de Buñ.ol (Turís, Godeneta, Cheste, Dos Aguas).
- Ribera Alta (Alzira, Benifaió, Algeme~í, Real de Montroy,
Alginet, Villanueva de Castenón).
- Canal de Navarrés (Bolbaite, Navarrés).
- La Costera (Fuente la Higuera, Genovés).
- Ribera Baixa (Sueca, Cunera, Corbera, Sonana, Favara).
- La Valldigna (Tavernes, Benifairó).
- La Safor (Gandia, Rafelcofer, Daimuz, Oliva, Xeraco).

- Vall d' Albaida (Onteniente,
Cuatretonda, Pobla del Duc, Bocairente).
- Marina Alta (Dénia, Teulada).
- Marina Baixa (Callosa).
- El Comtat (Cocentaina).
- L 'Alcoia (Alcoi).
- Fonts del
Vinalopó
(Villena).
- Medio Vinalopó (Novelda).
- Vega Baja (Almoradí, Callosa del Segura, Orihuela).
Hubo también en Valencia tres
reuniones con Secretarios Comarcales y el Grupo Agrario del Partido.
La mayoría de estas reuniones
tuvieron como tema la difusión de
nuestra política Agraria y los Cítricos a la del Gobierno Central de
UCD y la Conselleria.
En julio, antes de la disolución
de las Cámaras, se organizan unas
Jornadas en Madrid, cuyo objetivo es elaborar el Programa Agrario del Partido que se ofrecerá en
nuestra Campañ.a Electoral, a dichas Jornadas acuden los miembros de esta Secretaría: Enrie Beltran y Pep Suey.
En octubre, con motivo de las
catastróficas inundaciones, se visitaron los pueblos de Masalavés,
Toues, Algemesí, Corbera, Sollana, Riola, Polinya, Fortaleny, Sumacárcel, Cárcer, Navarrés, Bicorp, Ayora, Zarra, Jarafuel, Alcudia de Crespins, Llosa de Ranes, Gabarda, Antena, Villanueva
de Castenón, Manuel, Senyera,
(;a. "'.:~ente, Alzira.
Después de las elecciones se
confeccionó un dossier de la problemática administrativa en las
Organizaciones Provinciales de
Agricultura, que fue entregado al
Ministro, para el que fue de extraordinario interés para la confi-

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

89

POLITICA AGRARIA

guración de los nuevos equipos en
dichos organismos. Se mantuvo
una reunión con el titular del Gobierno, Carlos Romero, convenciéndole de la conveniencia de su
visita a la Zona afectada por la reciente riada en los primeros días
de diciembre, junto con el titular
de Obras Públicas, visitando los
pueblos de Ayora, Gabarda, Sumacárcel, Benegida, Carcagente y
Alzira. En esta visita tuvo el Ministro especial interés en ser
acompaftado por este Secretario,
el compaftero Enrie Beltran, Fernando Cremades, el Secretario
General de la UPA, Manuel Bolo
y Pepe Suey, con el fin de trasladarle una serie de aspiraciones y
soluciones que pudo comprobar
in situ, al mismo tiempo que se le
entregó por escrito un conjunto
de medidas que fueron recogidas
en diversas reuniones Comarcales
de los pueblos afectados. El Decreto Ministerial sobre la actuación del Departamento Agrario en
los pueblos damnificados recogía
la casi totalidad de nuestras sugerencias.
A partir de la entrada del Gobierno Socialista en la Administración del Estado, la Secretaría
de Agricultura del PSPV -PSOE
ha mantenido una estrecha y continua relación con el Ministerio y
sus Departamentos Regionales o
Provinciales, pero con un exquisito cuidado de no interferirse en
los asuntos de la Administración,
sirviendo de apoyo fructífero en
diversas ocasiones.
Por ejemplo, a raíz de la negociación de precios agrarios de
1983, una organización profesional agraria, en la que militaban
bastantes socialistas, convocó una
huelga de tractores que coincidia
prácticamente con las Elecciones
Municipales y Autonómicas, teniendo como pretexto la falta de

diálogo, sobre todo con Carlos
Romero, llegando a pedir su dimisión cuando sólo llevaba dos meses al frente del Ministerio. Ante
el cariz de los acontecimientos se
convocó a todos los Secretarios
Comarcales, Sindicalistas Agrarios del Partido y Cuadros del
Campo del mismo, para informarles exhaustivamente en la situación. El compaftero Carlos Rico, Jefe del Gabinete Técnico del
Ministro y máximo representante
de la Administración en la mesa
de negociación, presidió una reunión a la que asistieron 178 compafteros de la casi totalidad de
nuestras Comarcas.
Hubo un gran debate y se acordó no apoyar la movilización que
una semana después era desconvocada en todo el País Valenciano, pero la primera tarea de esta
Secretaria a comienzos de 1983
era elaborar el Programa Agrario
de cara a las Elecciones Autonómicas y preparar nuestros Cuadros Comarcales para difundir
nuestra política de cara a las mencionadas elecciones a Cortes Valencianas.
El Grupo Agrario que coordina
esta Secretaría elaboró la parte
correspondiente a la Agricultura
que el Partido presentó a la sociedad valenciana, y que resultó apoyada por la gran mayoría de votantes de nuestra Comunidad.
A partir del 8 de mayo, esta Secretaría debe replantearse su trabajo político, a tenor de los nuevos cambios de la Administración
Central y Autonómica. No podía
ser igual nuestra actuación estando en la oposición que en el Gobierno, por consiguiente, diseftamos nuevas prioridades dentro de
las directrices emanadas desde Benicasim:
1. Difundir y apoyar la política

agraria ejecutada por el Gobierno
Central y Autonómico.
2. Insistir en la incorporación
de nuestros militantes en las organizaciones profesionales agrarias
(UPA-FTT, Unió de Llauradors).
3. Poner en contacto a nuestros militantes con los nuevos c~
gos de la Administración Socialista, tanto autonómicos como del
Gobierno Central.
4. Apoyar e informar a nuestros cargos públicos desde lascomarcas sobre las diversas probltmáticas.
Esta nueva situación nos habló
de la conveniencia de crear el grupo Agrario de Cargos Públicos,
que englobara a todos los:
- Diputados a Cortes Generales de la Comisión de Agricultura.
- Diputados a Corts Valencianes.
- Miembros de la Conselleria
de Agricultura.
- Miembros de la Dirección
Regional de Agricultura.
- Miembros de las Direcciones
Provinciales de Agricultura.
- Diputados Provinciales encargados del tema.
Este grupo se ha reunido en tres
ocasiones (dos en Valencia y una
en Alicante), abordando lo que es
vital para el buen funcionamiento
de la Administración en sus diversos estamentos, Provincial, Autonómico y Central, o sea la Coordinación. Sin embargo, hemos de
constatar que no se ha conseguido
suficientemente nuestro propósito. Quedan bastantes recelos y
miedos a perder parcelas de poder
en diversos organismos, esperemos que todo ello vaya diluyéndose en beneficio de una mejor gestión a favor del pueblo valenciano. Está a punto de comenzarse la
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cuarta reunión del grupo de Castellón.
A mediados de octubre la Ejecµtiva Federal del partido constit(1yó lo que se viene denominando
ef Grupo Federal Agrario Socialista, cuya función es coordinar y difµndir a nivel Federal las acciones
del Partido en el sector agrario.
Su implantación a nivel de PV
era completamente necesaria, así
que fue preciso el programar las
111 Jornadas Agrarias del PV
Para que todos los militantes
tuviesen información de lo que
significaba la creación a nivel interno del Grupo Sectorial (GAS),
se procedió en los meses de diciembre y enero a visitar las siguientes comarcas:
- Baix Maestrat. San Mateo,
9-12-83.

- Alto Palancia. Segorbe, 1012-83.

- Los Serranos. Pedralba, 1512-83.

- La Safor. Oliva, 16-12-83.
- Marina Alta. Dénia, 17-1283.

- Fonts del Vinalopó. Villena,
19-12-83.

- Vall d' Albaida. Cuatretonda, 22-12-83.
- Baix Vinalopó. Elche, 10-184.

- El Comtat.
- L' Alcoia. Cocentaina, 10-184.

- Mig Vinalopó. Novelda, 121-84.

- Hoya de Buftol. Cheste, 131-84.

- La Marina Baixa. Callosa
d'Ensarria, 19-1-84.
- Horta Sud. Silla, 26-1-84.
Sin embargo, unos pocos militantes socialistas, así como la di-
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recció de una OPA en la que militan o militaban algunos compafteros, no comprendieron el significado de nuestro grupo sectorial,
confundiéndolo con la posibilidad
de que fueran las siglas de una
nueva OPA promovida desde el
PSPV-PSOE; esta actitud agudizó las relaciones con nuestros
compafteros afiliados a la Unió de
Llauradors y algunos fundadores
de dicha organización fueron expulsados por el mero hecho de
pertenecer a nuestro Partido, hecho grave que provocó la salida
masiva en diversas comarcas de
muchos militantes socialistas.
La negociación de precios agrarios para 1984 evolucionó a aflorar las contradicciones y problemas existentes en la COAS, organismo que coordina a la Unió de
Llauradors i Ramaders, llegando
a escindirse algunas Uniones del
Estado Español. En el País Valenciano mencionadas contradicciones llevaron a esta organización
profesional a convocar una movilización general que resultó un
nuevo fracaso, sólo en cuatro comarcas tuvo cierta incidencia, hubo una manifestación ante la Generalitat que no pasó de unos
cuantos centenares de manifestantes, también hubo un conato de
manifestación en · Benigánim,
aprovechando la visita a esta localidad del compañero Juan Lerma.
Ante el cariz de los acontecimientos, la Secretaría de Agricultura visitó las cuatro comarcas informando in situ de las ventajas
conseguidas por los agricultores
en la mesa de negociación, al mismo tiempo convocó en Valencia a
una reunión informativa a la que
asistieron veintinueve comarcas, a
dicha reunión asistió el Secretario
General Técnico del Ministerio de
Agricultura, Jordi Carbonen, el
cual abordó toda la problemática
de la negociación, así como el fra-

caso de las movilizaciones que en
toda España convocó la COAG.
Las 111 Jornadas Agrarias se celebraron en Valencia el dia 5 de
febrero y se organizaron conjuntamente con la Secretaría Sindical
del partido. A las mismas asistieron 220 compañeros, que discutieron las ponencias y se constituyó
el Grupo Agrario Socialista del
PV con el compromiso de constituirlo voluntariamente en las diversas comarcas.
A las Jornadas asistieron el
compaftero Conseller de Agricultura y el Ministro, siendo clausuradas por nuestro Secretario General, Joan Lerma.
Las Comarcas donde se ha
constituido el GAS o está en avanzado proceso son:
- Plana Alta.
- Plana Mitja.
- Plana Baixa.
- El Maestrat.
- Ribera Alta.
- La Costera.
- Los serranos.
- Vega Baixa.
- Baix Vinalopó.
- Mig Vinalopó.
- Vall d'Albaida.
Las perspectivas de la entrada
en la CEE, así como algunos fallos de la campafta anterior, motivaron que la derecha intentase
movilizar al sector cítricola en dos
vertientes:
- Minimizar el esfuerzo de
nuestro Gobierno para que éste
no rentabilizase nuestra incorporación al Mercado Común.
- Asustar a los pequeftos agricultores del sector, así como a los
asalariados del mismo, confundiéndoles para que o vendiesen el
producto a bajo precio o responsabilizaran al Gobierno Socialista
de los posibles fallos de la campafta venidera.
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Ante el despliegue de medios de
información al servicio del Grupo
de Exportadores, el Partido convocó a todas las Comarcas afectadas para informarles fehacientemente de la maniobra. En esta
campaña contamos con la valiosa
colaboración del Conseller de
Agricultura, Conseller de Industria y Comercio, Director General
de Producción Agroalimentaria,
el miembro de UPA, al Comité de
Gestión de Cítricos Vicente Porcar y del vocal de la Secretaría de
Agricultura, Javier Tárrega, que
en cuatro días cubrieron la totalidad de las Comarcas citrícolas a
explicar:
Día 20-7-84. Burriana: Plana
Alta, Plana Mitja y Plana Baixa.
Día 21-7-84. Callosa del Segura: Vega Baixa y Baix Vinalopó.
Día 23-7-84 (tarde). Gandia:
Marina Alta, Marina Baixa, Safor
y Valldigna.
Días 23-7-84 (noche). Alginet:
La Costera, la Ribera Alta y la Ribera Baixa.
Día 24-7-84. Valencia: Horta
Nord, Horta Sud, Camp de Morvedre y Camp de Túria.
A dichas reuniones acudieron
alcaldes, concejales, cooperativistas, sindicalistas y militantes en
general del Partido.
Una de las preocupaciones de la
administración, tanto central como autonómica, es, sin duda alguna, el desarrollar y explicar al
sector agrario la Ley de Seguros
Agrarios combinados.
El Partido es consciente de los
esfuerzos que desde diversos estamentos se tiene que hacer para
romper la inercia de los agricultores frente a la mencionada normativa, por ello, y en colaboración
con la UPA-Valencia y UPA-Alicante, iniciamos una campaña de

información sobre las ventajas
que los seguros representan para
el campo (desgraciadamente pocos meses después la climatología
nos daría la razón). La campaña
fue dirigida a cítricos y se cubrieron las siguientes Comarcas:
- Camp de Morvedre: Faura.
- Ribera Alta: Carcaixent, Vilanova de Castelló, Carlet, l' Alcúdia y Alberic.
- La Safor: Oliva.
- Marina Alta: Pego y Vergel.
Por diversas circunstancias no
pudimos colaborar con UPA-Castellón, sin embargo se mantuvieron contactos que espero fructifiquen en campan.as futuras.
La problemática de la escasez
de agua en nuestra Comunidad
era preocupación primordial de la
Ejecutiva Nacional, y aunque no
siendo competencia de esta Secretaría, afectaba de una forma directísima a ciertas comarcas y determinados agricultores.
En nuestros desplazamientos a
las Comarcas, Vega Baixa, Vinalopó, Marina Baixa y Alta, Serranos, Camp de Morvedre, Maestrat y Plana Baixa, constatamos la
necesidad de que el Partido abordase la problemática no solamente a nivel de nuestra administración, sino que también sentara
criterios políticos internos para
ayudar a solucionar tan escabroso
problema.
El 29 de julio, en Benissa (Marina Alta), conjuntamente con la
Secretaría de Acción Social, se celebraron las 1 Jornadas sobre
aprovechamiento de Recursos Hidráulicos. La asistencia fue masiva, 190 compafteros de la casi totalidad de las comarcas del PV
La discusión y el debate dieron
fruto a un documento interno que
sirve de pauta para elaborar con

criterios socialistas una política
racional en materia hidraúlica.
Las jornadas fueron clausuradas
por nuestro Secretario General,
Joan Lerma y contaron con la
presencia de los Conseller de
Obras Públicas, Agricultura, Gobernador Civil de Alicante, Presidente de la Diputación Provincial
de Valencia y numerosos alcaldes
y concejales.
El mismo día 29 de julio se celebraba en Valencia el Congreso de
UP A-FIT donde participaron innumerables compañeros del Partido. Saliendo reforzada esta organización fraternal con la incorporación a la misma de los compañeros Esteve y Paco Abad, asiduos
colaboradores de esta Secretaría;
los contactos con dicha organización son cada día más fluidos,
dentro del estricto respeto a la independencia que vienen manteniendo el Partido y la UGT.
Este derecho importante de ámbito sindical ha permitido los contactos fructíferos con UPA-FITFederal, con UPA-Valencia y
UPA-Alicante. Sin embargo, a
pesar de algunas acciones conjuntas en el Maestrat, con UPA-Castellón no existen las relaciones que

\:
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se desearían por parte del Partido.
Es de esperar que el diálogo se relance para poder normalizar la situación.
En este momento nos encontramos preparando las Jornadas sobre la repercusión en la agricultura valenciana ante el ingreso de
nuestro país en la CEE; éstas han
sido aplazadas en dos ocasiones
por distintas causas. Esperamos
que se puedan celebrar a mediados de febrero en la localidad de
Burriana (Plana Mitja). Sin embargo, lo verdaderamente preocupante ha sido la catástrofe que
asola a la mayoría de las Comarcas Valencianas, nos referimos a
las heladas, que tantos daftos han
ocasionado a nuestro campo. Esta
Secretaría ha mantenido contactos con los ejecutivos Comarcales
para que en breve plazo se pueda
informar sobre los medios que
van a ser tomados por la Administración. Sin embargo, hemos estado presente en algunas reuniones
con cargos públicos y de la UPAFTI', organización que está teniendo un gran protagonismo en
este lamentable incidente.
A lo largo de los tres aftos en la
Secretaría hemos sido interlocuto-
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res con algún grupo de agricultores y la Administración, promoviendo contactos o buscando limar asperezas entre dichos grupos .. Cabe destacar por su importancia:
Los contactos, reuniones, charlas y visitas a los estamentos pertinentes con la Asociación de
Arrendatarios Valencianos, hemos propiciado a través de la
Conselleria la aceleración de la futura Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos Valencianos, les
hemos acompaftado en los momentos difíciles de algún deshaucio y por último propiciamos una
entrevista entre la Ejecutiva de la
Asociación y el Presidente de la
Generalitat, Joan Lerma. Se han
mantenido contactos con Sindicatos de Riego, Sindicato Arrocero
Cooperativas del Campo y Caja~
Rurales, propiciándoles entrevistas con el Ministerio y gestionándoles la solución de algunos problemas graves.
También se han mantenido entrevistas con la Asociación Nacional de Exportadores de Vino y Cítricos, cuyas Presidencias de ámbito estatal se encuentran en Valencia.
Merece destacar nuestra colaboración con Mercorsa para relanzar los Mercos a nivel de PV en
franco servicio a los agricultores.
Esta es, pues, nuestra modesta
gestión, que intentaremos. culminar en el mes de marzo con la última Jornada que diseftamos al
principio de nuestro mandato y
que nos servirá para estudiar a
fondo la posible normativa sobre
Cámaras Agrarias, para que el
Partido, a nivel de PV tome decisiones sobre la configuración de
estos organismos públicos y se posicione ante la inminente Ley que
está a punto de llegar al Parlamento Espaftol.

Ni que decir tiene que todo este
poco o mucho trabajo no ha sido
fruto de esta Secretaría, sino del
conjunto del Partido a todos sus
niveles, local, comarcal o de País.
Porque, salvo en contadas excepciones, toda la organización, incluso la no específica sectorial, ha
respondido a los llamados de
coordinación y dirección emanados desde esta secretaría. Pero
tampoco esta tarea se hubiese podido realizar sin la incalculable
ayuda de los funcionarios de
nuestra sede y del Grupo Socialista de Agricultura, que en las personas de Enrie Beltran y paco
Abad, quiero agradecer a todos su
magnífica colaboración, y tampoco quisiera pasar por alto la inmensa ayuda recibida de nuestros
cargos públicos, empezando por
Concejales, Alcaldes, Diputados
Provinciales, Diputados a Cortes
Valencianas, Direcciones Provinciales y Regional de Agricultura
de la Conselleria y del Ministerio,
donde siempre hemos tenido todas las facilidades para desarrollar nuestra labor.
Cometido éste que ha sido realizado en continuo contacto con el
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medio agrario, porque de lo contrario no hubiese sido posible
nuestra tarea en el agro valenciano. De ello dan fe los más de
60.000 Km. de recorrido por nuestra Comunidad, así como nuestra
presencia por diversos motivos en
las siguientes poblaciones:
Traiguera, San Mateo, Vinaroz
(dos veces), Morella, Cintorres,
Forcall, Coves de Vinroma, Borriol, Pobla Tornesa, Castellón
(tres veces), Vila-real, Bechí, Villavieja, Vall d'Uixó (tres veces),
Nules (dos veces), Moncofa, Almenara, Segorbe, Náquera, Ademuz, Vallanca, Castielfabib, Chulilla, Gestalgar, Bugarra, Pedralba (tres veces), Casinos, Llíria
(dos veces), Benaguacil, Villamarchante, Pobla de Vallbona, Moneada (dos veces), Alfara del Patriarca, Masamagrell, Rafelbuftol,
El Puig, Albuixech, Bonrrepós,
Albalat deis Sorells, Alboraya,
Godella, Chirivella, Catarroja,
Masanasa, Silla, Alcácer, Torrent, Godelleta, Turís, Cheste
(tres veces), Dos Aguas, Utiel,
Camporrobles (dos veces), Venta
del Moro (dos veces), Fuenterrobles (dos veces), Caudete de las
Fuentes (dos veces), Sinarcas,
Montroy, Real de Montroy (dos
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veces), Almusafes, Benifayó, Alginet, Algemesí, Masalavés, Benimuslem, Sollana (dos veces), Sueca (dos veces), Riola (dos veces),
Fortaleny (dos veces), Cullera
(tres veces), Corbera (dos veces),
Favareta (dos veces), Llaurí, Alzira (tres veces), Carcagente (tres
veces), Alberique, Gabarda', Antella, Sumacárcel, Benegida, Cárcer, Villanueva de Castellón (tres
veces), Manuel, Jarafuel, Ayora,
Zarra, Bicorp, Quesa, Navarrés,
Bolbaite, Rotgla, Canals, Mogente, Font de la Figuera (dos veces),

Bocairent, Onteniente (dos veces),
Agullent, Montaverner, Olleria,
Bellús, Genovés, Lloc Nou, Barcheta, Benifairó de Valldigna, Xeraco, Benigánim (dos veces), Quatretonda (tres veces), Pobla del
Duc (dos veces), Castellonet, Beniarjó, Palmera, Gandia, Piles,
Oliva (dos veces), Rafelcofer (dos
veces), Dénia (dos veces), Jávea,
Benitachell, Teulada, Lliber, Jalón, Orba, Calpe, Altea, Callosa
d'Ensarria, Benidorm, Alicante
(varias veces), Elche, Callosa de
Segura, Almoradí (dos veces),
Orihuela, Novelda (dos veces),
Villena, Bañeres, Alcoi, Concentaina, Planes, Muro.
Por consiguiente, la gestión de
esta Secretaría ha sido llevada a
cabo, sobre todo en el último afio,
con el refuerzo inestimable del vocal de la Comisión Ejecutiva Javier Tárrega Bernal. Habiendo
colaborado esta Secretaría, tanto
a nivel de País como Estatal, muy
estrechamente con todo lo relacionado con la Política Agraria del
PSPV-PSOE.
JAUME CASTELLS FERRER
Secretario de Politica Agraria.
PSPV-PSOE
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INFORME DE
GESTION DE LA
SECRETARIA DE
POLITICA.
INSTITUCIONAL

Introducción
En la gestión de la Comisión
Ejecutiva surgida del 111 Congreso
Nacional hay que diferenciar dos
períodos claramente delimitados
por el hecho central que caracteriza los últimos tres aftos de Espafta
y de la Comunidad: los procesos
electorales que van de octubre-82
a mayo-83, y su consecuencia: el
acceso mayoritario de nuestro
Partido a todas instancias de poder, en el Estado, en la Comunidad Valenciana y en las Corporaciones Locales.
Así pues, resulta forzoso hablar
en este documento de «antes» y
«después» de las elecciones. Más
concretamente aún, por lo que
concierne al PSPV-PSOE, antes y
después de las elecciones del 8 de
mayo de 1983, fecha que divide
esta gestión en dos períodos casi
exactamente iguales, si bien con
un signo marcadamente diferente.
1
En febrero de 1982 el PSPV' PSOE y su Comisión Ejecutiva
surgida del 111 Congreso Nacional
tenía ante si un importante reto,
constituido por las elecciones ge-

nerales, las elecciones al Parlamento Valenciano y las elecciones
locales a Ayuntamientos y Diputaciones. Del éxito o fracaso obtenido en estas confrontaciones iba
a depender la definitiva consolidación del PSPV-PSOE como
partido hegemónico, no sólo entre
los partidos de izquierda, sino
también dentro del amplio espectro de las formaciones políticas
que operan en el País Valenciano.
En el marco de esta situación,
resultaba imprescindible para el
PSPV-PSOE atender adecuadamente la política institucional en
el Consell, Diputaciones y Ayuntamientos, con vistas a obtener
unos resultados óptimos en cada
nivel electoral, con objeto de poder alcanzar mayorías, lo más holgadas posible, para el gobierno de
dichas Instituciones.
Por otra parte, la resolución de
Estatutos del mismo 111 Congreso
del PSPV-PSOE estableció, en su
artículo 31, una nueva estructuración orgánica de la Comisión Ejecutiva, que determinaba la creación, entre otras, de la Secretaría
Nacional de Política Institucional.
En este contexto, la Secretaría
elaboró ya en febrero de 1982 un
documento que sometía a consideración y aprobación de la Comisión Ejecutiva una definición
precisa de las funciones y responsabilidades de dicha Secretaría,
así como los criterios que regirían
su propia estructura organizativa
y el programa de trabajo que había de constituir la base de sus
compromisos de actuación para el
período de duración del mandato.
Todo ello se hacía con los objetivos básicos de servir, prioritariamente, a las exigencias electorales
enunciadas y, posteriormente,
contribuir a la potenciación y perfeccionamiento del ejercicio del

poder político de los· socialistas,
con vistas a la consolidación definitiva de la democracia y a la
transformación socialista de la sociedad.
La Secretaría Nacional de Política Institucional surgía del 111
Congreso como la responsable de
la política institucional del partido
dentro del ámbito del País Valenciano. Su acción debía hacerse extensiva tanto a los Ayuntamientos, Diputaciones y Consell como
a las relaciones con el grupo parlamentario socialista de las futuras
Cortes Valencianas y aquellas
otras Instituciones y Organismos
de la Administración Central o
Periférica del Estado presentes en
el ámbito de la Comunidad Valenciana.
En aquel documento se recogían las que serían competencias y
responsabilidades específicas de la
Secretaría Nacional de Política
Institucional:
- Coordinar, fiscalizar y
orientar la labor de los cargos públicos del PSPV-PSOE en los
Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales, Consell del País Valenciano y Cortes Valencianas.
- Colaborar en la correcta
formación de los cargos públicos
del PSPV-PSOE para el mejor des
empefto de sus funciones políticas
y administrativas.
- Garantizar una asistencia
adecuada a los representantes del
Partido en las Instituciones.
Hallándonos en período preeIectoral, la Secretaría se propone
objetivos programáticos dirigidos
específicamente a afrontar con
garantías de éxito las elecciones:
A) Potenciar y perfeccionar la
gestión de los socialistas en las
lnstuticiones. Para ello se propusieron las acciones específicas,
tanto de interés a corto plazo, por

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

95

INSTITUCIONAL

su transcendencia electoral, como
de eficacia a largo plazo, que más
adelante se detallan.
B) Actuaciones específicamente preelectorales, tradicionalmente ligadas a las Secretarías de
Política Institucional en nuestro
Partido: 1. º) Elaboración de programas electorales y, 2. º) preparación de listas de candidatos.
Las previsiones que se establecían en el documento programático citado, presentado al Comité
Nacional en febrero de 1982, quedan ampliamente superadas por
los resultados electorales, de modo que en el verano de 1983 la Secretaría presentó al Comité Nacional un nuevo documento, cuyo
horizonte temporal era el IV Congreso del PSPV-PSOE, y cuyos
objetivos programáticos en resumían en dos:
- Aplicación del programa socialista en todas y cada una de las
Instituciones Públicas Valencianas: Ayuntamientos, Diputaciones y Generalitat.
- Incremento de la ·eficacia de
la gestión socialista en dichas Instituciones.
Para la consecución de ambos.

objetivos se hacía necesario un esfuerzo de coordinación política
desde la Secretaría, y la puesta en
march .t de un programa de formación y asesoramiento de cargos
electos, para lo cual la Secretaría
solicitó el adecuado soporte presupuestario.

FEBRERO 1982
-MAYO 1983

Como se ha dicho, la tarea básica de la Secretaría en este período
consistía en potenciar y perfeccionar la gestión de los socialistas en
las Instituciones, con el fin de,
por un lado, hacer más eficaz su
trabajo de transformación de la
sociedad, y por otro, obtener del
mismo una rentabilidad en las
confrontaciones electorales, que
podían presumirse próximas.
Con este fin se pusieron en marcha determinadas acciones concretas, que perseguían aquel doble
objetivo:
- Realización de un programa
de atención preferente y urgente a
determinados Ayuntamientos,
con el fin de contribuir a la rápida
solución de situaciones conflictivas planteadas.
En este terreno, la Secretaría ha
mantenido a lo largo de todo el

mandato el criterio de intervenir,
siempre a petición de los implicados en el conflicto o del órgano
del partido correspondiente, y
siempre también con una actitud
de mediación y con el objetivo de
resolución arbitral de los conflictos, que, en la práctica totalidad
de los casos, estuvieron motivados por un afán de servicio al Partido y a la comunidad. Es necesario dejar constancia, en cualquier
caso, del reducido número de conflictos planteados, si tenemos en
cuenta el número de instituciones
locales en las que los socialistas estaban presentes ya en este primer
período.
- Seguimiento, con carácter
general, de la labor realizada por
el Partido en los Ayuntamientos,
Diputaciones, Consell del País
Valenciano y Cortes Valencianas,
con el fin doble de, por un lado,
obtener una visión general de la
gestión socialista en las instituciones (incluso en aquellos casos en
que el Partido estaba en la oposición), y, por otro, una vez evaluada ésta, urgir la finalización de
trabajos y proyectos de interés
preferente que contribuyeran a
generar una imagen pública de
responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos programáticos adquiridos, así como de eficacia en la gestión pública de los
socialistas.
En las fechas de que hablamos
la Secretaría tuvo que hacerse cargo de la tarea de asesoramiento
que la mayor parte de los grupos
socialistas en los Ayuntamientos
de Alicante y Castellón no podían
obtener con garantías de sus Diputaciones, por hallarse éstas todavía en manos de la derecha. Había que suplir esta falta de asesoramiento institucional con la acción del Partido, siempre limitado
por la carencia de medios perso-
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nales y materiales de la Secretaría.
Sin embargo, materias tan importantes para la vida local como el
urbanismo, la hacienda y otras
más puntales fueron objeto del
asesoramiento prestado en este
período por la Secretaría de Política Institucional.
A caballo entre los capítulos de
seguimiento y de asesoramiento,
por un lado, y en el de las tareas
preelectorales, por otro, hay que
citar la realización de encuestas
sobre temas municipales que la
Secretaría remitió a todas las
Agrupaciones Locales del Partido, con el fin de conocer con la
mayor precisión todos y cada uno
de los problemas con que los
Ayuntamientos se enfrentaban de
modo más acuciante. La respuesta dada a estas encuestas no fue la
óptima deseada, aunque se respondieron en gran número, pero
sí sirvieron para obtener una imagen bastante precisa de la realidad
de nuestros Ayuntamientos y para
poner en marcha unos grupos técnicos de trabajo que en un primer
momento asesoraran en la elaboración de programas electorales
ofertados a los ciudadanos, y cuyas conclusiones sirvieron en su
momento a la Secretaría, y aún
hoy, para elaborar a partir de ellas
toda una política respecto a las
Corporaciones Locales.
Otra de las consecuencias de este trabajo estadístico y de encuesta fue la elaboración de un programa de formación y de orientación municipal dirigido en un primer momento a todos los cargos
públicos locales del PSPV-PSOE,
en el ámbito de la comunidad.
Este plan de formación tuvo su
primer acto ya a las pocas semanas de celebradas las elecciones
locales de mayo de 1983, con la
celebración de las Jornadas de
Orientación Municipal, en Aleo-

INSTITUCIONAL
cebre (Castellón). Con un apretado programa de trabajo, iban dirigidas a los 187 nuevos alcaldes
socialistas surgidos de las últimas
elecciones y a los secretMios de
Política Institucional de las Comarcas, y a ellas se sumaron numerosos concejales y alcaldes ya
veteranos en la administración,
que trataron y debatieron en profundidad temas de la vida local.
Pero antes aún de esa fecha, la
Secretaría, como todo el Partido,
se vió comprometida en el denso
proceso electoral de mayo del 83,
que, con un gobierno socialista en
Madrid respaldado por diez millones de votos, tenía que afrontar el
· reto de confirmar, seis meses después, que el apoyo popular se
mantenía al mismo nivel en ayuntamientos, Diputaciones y Cortes
Valencianas.
Por un lado, había que conseguir presentar listas en todos
aquellos ayuntamientos donde no
habíamos estado presentes en
1979, con el fin de ganar a la derecha las Diputaciones de Alicante y
de Castellón, y por otro había que
llevar el programa socialista a todos los rincones de la Comunidad, para alcanzar mayoría absoluta en las Primeras Cortes Valencianas.
Liberada la Secretaría de Politica Institucional de la tarea de elaboración de listas, de la que se hicieron cargo otras instancias, por
decisión de la Comisión Ejecutiva
Nacional el equipo de Política
Institucional se volcó fundamentalmente en el trabajo de apoyo a
la elaboración de programas electorales municipales, y en la redacción del Autonómico, sin abandonar por lo demás la colaboración
con el resto de la organización en
el logro de un importante incremento de nuestras candidaturas,
que hizo que nuestra presencia en
Ayuntamientos y Diputaciones

cubra hoy la práctica totalidad de
nuestro territorio.
Hay un aspecto que comentar
en esta primera parte del mandato, si bien adquiere todo su sentido una vez celebradas las elecciones locales y autonómicas de mayo de 1983. Se trata de la función
de coordinación institucional dentro de cada ámbito territorial y
entre las instituciones pertenecientes a diferentes ámbitos.
En este orden de cosas la Secretaría de Política Institucional ha
llevado a cabo en este período comentado un seguimiento en Diputaciones y Ayuntamientos, y con
especial interés de aquellas instituciones más significativas en las
que los socialistas ejercían funciones de oposición.
Se realizaron reuniones con las
Ejecutivas Comarcales o con representantes de las mismas encargadas de los problemas de Política
Institucional dentro de su ámbito
territorial, con el objeto de que dichos órganos asumieran sus propias responsabilidades y desempeftaran sus funciones con eficacia,
con el objetivo de implantar y
consolidar el hecho comarcal, en
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especial en aquellas zonas donde
su estructura era más débil.
La coordinación de las actuaciones de los grupos socialistas en
Ayuntamientos y Diputaciones tenía por objeto deslindar competencias y establecer la adecuada
unidad de acción institucional.
Para ello se puso en pie un modelo de coordinación que obedecía
al siguiente esquema:
- Coordinación entre las Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia.
- Entre los Ayuntamientos y
las Diputaciones Provinciales correspondientes.
- Entre los Ayuntamientos
pertenecientes al mismo ámbito
comarcal o ámbitos territoriales
adecuados, provinciales, subregionales y metropolitanos.
- Entre todos los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, prestando especial atención
a la constitución de la Federación
Valenciana de Municipios y a su
coordinación con la Federación
Espaftola de Municipios y Provincias.
- Como instrumento oportuno para realizar la coordinación,
se programaron y realizaron reuniones con los grupos socialistas
de Ayuntamientos y Diputaciones, así como con lo máximos responsables políticos del Partido en
las Instituciones dentro de los ámbitos territoriales más adecuados
en cada caso.
- En relación con el todavía
Consell del País Valenciano, se
realizó un seguimiento de las actuaciones de todas las Consellerias, incluso de aquéllas cuya titularidad no era ostentada por
miembros del Partido, y se realizó
la coordinación entre las actuaciones de los Consellers socialistas y
la Ejecutiva, a fin de garantizar

una absoluta coherencia con las
directrices generales emanadas de
ésta en materia de política de Gobierno Autonómico.

MAYO 1983

Los resultados de las elecciones
generales de octubre de 1982 y de
las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 1983 modificaron sustancialmente la presencia institucional del PSPV-PSOE.
Hasta ese momento las instituciones locales en las que los socialistas teniamos la mayoría se veían
obligadas a operar en un marco
político determinado por un gobierno del Estado que estaba en
manos de la derecha y por un Gobierno Regional cuya actuación
estaba condicionada por la propia
situación de preautonomía y por
la presencia mayoritaria de partidos que se situaban en oposición
al PSPV-PSOE.
A partir de mayo de 1983,
cuando todos los niveles institucionales se hallaron en nuestro
poder, se hace imprescindible extremar las medidas para garantizar la plena y eficaz aplicación de
nuestro programa socialista en todas las instituciones.

En el ámbito estricto de la Comunidad Valenciana se inició esta
tarea realizando un balance preciso de la gestión realizada en las
instituciones locales durante el período precedente, que, además de
constituir la referencia crítica para
enjuiciar nuestra labor, al final
del mandato servirá para extraer
conclusiones y directrices que
orienten mejor nuestra labor institucional.
Dicho balance ha constituido,
junto con la encuesta de situación
realizada meses antes, el punto de
arranque de una labor de seguimiento sistemático del trabajo
realizado por el Partido en los
Ayuntamientos, Diputaciones y
Generalitat Valenciana, a fin de
garantizar la plena coordinación
políticsa de las instituciones y la
adecuación de la acción institucional a las resoluciones de nuestros
Congresos.
La Secretaría ha prestado especial atención a la elaboración de
los Presupuestos Municipales y
Provinciales, no limitando esta
actuación, por su trascendencia
politica, a aquellos organismos en
que los socialistas ostentan el gobierno por su condición de partido mayoritario, sino que se va extendiendo también a aquellos
otros Ayuntamientos en los que
ejercemos funciones de oposición.
En estos últimos casos se ha hecho
hincapié en la elaboración de Presupuestos alternativos para cada
uno de los ejercicios económicos,
como exponente más preciso y
significativo de lo que constituiría
la política alternativa de los socialistas.
Esta labor de seguimiennto se.
han prolongado hasta el mismol
momento en que se redacta este;
documento, si bien, como era de
esperar, la realidad· ha impuesto
un ritmo y, sobre todo, ha ido ge-
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nerando nuevas instancias institucionales, que, en cierto modo, ha
obligado a rectificar sobre la marcha algunas de las pautas previstas
para el seguimiento y la coordinación institucional.
La propia dinámica de la gestión de los compañeros socialistas, en las instituciones y, por qué
no decirlo, la acción de la Secretaría y de toda la CEN, ha ido
creando realidades nuevas, que
van desde las ya numerosas mancomunidad és y consorcios
-previstas y reclamadas por el 111
Congreso del PSPV-PSOE en
1982- hasta la propia actividad
legislativa y normativa d~l Gobierno de las Cortes Valencianas.
A pesar de los escasos medios
con que la Secretaría ha contado,
en este segundo período del mandato se ha extremado el cuidado
en la coordinación y en el seguimiento de la actividad de las instituciones, puesto que dicha actividad ~n especial la des arrollada
por las instituciones de la
Generalitat- ha ido afectando
progresivamente a más amplios
sectores de la sociedad, conforme
se consumaba el proceso de transferencias del Estado a nuestra Comunidad.
Este seguimiento ha sido posible, no obstante, porque la Secretaria se ha visto descargada en
buena parte del trabajo de asesoramiento y de formación de carácter estrictamente administrativomunicipal, y ello por dos razones.
- Las diputaciones y los órganos autonómicos de la Administración Local han asumido en
buena parte el trabajo de as~ora
miento que les compete, contando
con la confianza de quienes esperan recibir información objetiva,
y, por otro lado, se han volcado
·en tareas institucionales de forma'ción para cargos públicos y fun-

INSTITUCIONAL

cionarios locales, con lo que el
partido ha podido regresar a su
función estricta de formación y
asesoramiento político.
- Los propios órganos comarcales del Partido han ido asumiendo progresivamente su responsabilidad y por sí mismos han des
arrollado funciones de asesoramiento y formación, programando cursos y actividades formativas
para los cargos públicos de su ámbito.
Aun así, la Secretaría ha evacuado en este período de dos años
cerca de dos mil consultas puntuales, ha realizado más de medio
centenar de desplazamientos a
distintos municipios y agrupaciones locales, para prestar asesoramiento sobre el terreno. Y, finalmente, se ha prestado apoyo en la
confección o control del presupuesto a diversos Ayuntamientos,
así como asesoramiento en la evaluación de las actuaciones de equipos anteriores. Este apartado adquirió importancia, sobre todo, a
raíz de nuestra incorporación por
primera vez, en mayo-83, a Ayuntamientos hasta entonces gobernados por la derecha, que, en algunos casos, exigieron auditorías
o un control estricto de la situación heredada.
Además de las decenas de consultas telefónicas o personales que
se han. ido atendiendo diariamente, hay que citar los casos que por
una u otra razón han ocupado
más intensamente la atención de
los responsables de la Secretaría:
Jijona, Torrevieja, Alcublas, Canals, Calpe, Jérica, Alborache,
Alfarrasí, Pobla de Famals, Macastre, Polinya, Pedralba, Benlloch, Bétera, Burjassot, Benidorm, Elche, Paterna ... , y como
referencia especial por su trascendencia en su momento, la colaboración de la Secretaria con la

Agrupación Local de Sagunto,
para la elaboración de la Comisión Gestora que hoy gobierna su
Ayuntamiento.
En general, puede decirse que
en la actualidad, y sin que los conflictos hayan desaparecido, ha
disminuido sensiblemente el número de veces que la Secretaría ha
sido llamada a intervenir como
mediadora en problemas. entre
Corporacionnes, o entre éstas y
los grupos sociales o las propias
agrupaciones. Dado el gran número de Corporaciones Loc~es
gobernadas por socialistas, no
puede considerarse elevado el número de conflictos planteados.
Hoy se puede afirmar que la atenciór, de la Secretaría se reclama
más bien desde otro ámbito: el de
los conflictos de intereses y competencias de Corporaciones entre
sí y de éstas con otras instituciones.
Podría decirse que una vez resueltos los problemas más urgentes de ajuste entre la vida orgánica
del Partido y los compañeros que
fueron elegidos para trabajar en
las Instituciones, ahora ésta8,
condicionadas fuertemente por
las circunstancias, intereses y limitaciones propias de la legalidad
institucional, tratan de hallar ese
mismo grado de ajuste y satisfacción de sus necesidades en sus relaciones con otras instituciones de
similar o superior ámbito político.
De ahí que surjan problemas
entre Corporaciones Locales, entre éstas y Diputaciones o entre
unas y otras con la Generalidad o
demás Instituciones del Estado.
El hecho de que la práctica totalidad del poder institucional esté en
manos del Partido hace inevitable
que los conflictos entre instituciones adopten a veces el carácter de
conflictos políticos internos del
Partido, y por ello se requiera la
intervención de la Secretaría.
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Pero este mismo carácter impide considerar estos problemas como conflictos, entrando de lleno
en cambio en el ámbito de la coordinación necesaria entre instituciones, no sólo para conseguir el
grado de ajuste de que se habla
más arriba, sino, sobre todo, para
obtener un funcionamiento homogéneo entre las instituciones
que refuerce la imagen de solidez
y coherencia de que goza hoy el
Partido ante la sociedad.
En este mismo ámbito de la
coordinación, la segunda parte
del mandato, desde las elecciones
de mayo-1983, ha visto un esfuerzo constante de la Secretaría, manifestado fundamentalmente en
las actividades:
- De Formación.
- De Coordinación de la Gestión Administrativa.
- De Coordinación de la Actividad Legislativa.
Como continuación de las Jornadas de Formación Municipal
celebradas en Alcocebre para los
alcaldes recién elegidos, se programaron Jornadas Comarcales que
perseguian los objetivos de formación, seguimiento y coordinación de la gestión. Sin perjuicio de
la responsabilidad directa de la
Secretaría, se ha ensayado la realización de esta tarea en las Corporaciones Locales por medio de un
instrumento que se ha demostrado válido: el de las Jornadas de
Formación Municipal, con el triple objetivo de:
a) Formación en aspectos
concretos de la gestión municipal,
a los efectos de la necesaria coordinación ..
b) Responsabilización política
de las Ejecutivas Comarcales en el
seguimiento de dicha gestión, al
realizarse las Jornadas previo
acuerdo y consulta de los órganos

comarcales, y con su participa~
ción.
c) Coordinación sistemática
con las Ejecutivas Comarcales, a
través de sus Secretarías de Política Municipal, para garantizar en
todos los ámbitos la aplicación
coherente del programa socialista.
Por lo demás, el intercambio de
experiencias y la convivencia de
los compañeros asistentes a las
Jornadas supone un factor añadido de coordinación y coherencia,
cuya importancia puede valorarse
fácilmente.
A descatar que, por lo general,
estas Jornadas han sido organizadas por los propios órganos comarcales y que la presencia de la
Secretaría de Política Internacional, en ocasiones compartida con
otras Secretarias de la CEN, ha
estado siempre apoyada por la intervención de gestores públicos
socialistas en diversas instituciones, lo que ha contribuido a una
mayor comprensión, que añadia
otro factor de coordinación entre
los diversos niveles de gestión institucional.
En el terreno de la coordinación
de la gestión administrativa habría que citar las convocatorias
realizadas en Alicante, Valencia
(Ruzafa) y en Onda (Castellón) a
todos los alcaldes, cabezas de lista, diputados provinciales y el
Presidente de cada Diputación,
con el fin de que los responsables
socialistas en las Corporaciones
Locales explicaran y discutieran
entre sí y el Partido (a las reuniones fueron convocados y asistieron los Secretarios Generales y Secretarios de Politica Municipal de
las comarcas) el proceso de elaboración y ejecución de los Planes
Provinciales de Obras y Servicios,
que por vez primera se.coordinaban mediante criterios estrictamente objetivos. A las reuniones

acudió la práctica totalidad de los
convocados, varios centenares de
gestores públicos socialistas y cargos orgánicos del Partido.
Y en cuanto a la coordinación y
seguimiento de la actividad normativa y legislativa del Consell y
del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Valencianas, además del seguimiento puntual que
la Secretaría viene haciendo desde
el primer momento de los Proyectos de Ley del Gobierno Valenciano, para su comunicación a la
CEN, hay que citar a título de
ejemplo dos casos en los que la
Secretaría, por la propia materia
del asunto, ha tenido intervención
directa:
La Ley de Coordinación de Diputaciones, o, según su' nombre
correcto, «Ley por la que se declaran de interés general para lá Comunidad Valenciana . determinadas funciones propias de las Diputaciones Provinciales», de· gran
importancia política no solo pára
nuestra Comunidad, sino por la
repercusión que ha tenido en todo
el Estado, como fórmula que expresa la primacía política de la
Administración Autonómica sobre las Administraciones Locales
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en el ámbito de la Comunidad, sin
perjuicio de su autonomía y como
instrumento que garantice la eficacia y la economía en la gestión
pública.
Este tema ha sido objeto de
fuertes debates en el seno de dos
conferencias, convocadas por la
Ejecutiva Federal, a las que asistieron los responsables orgánicos
de todo el Estado junto a los responsables socialistas de las instituciones afectadas. La primera de
ellas con motivo de la discusión
del borrador del Proyecto de Ley
de Bases de Régimen Local, y la
segunda con el tema específico de
la Coordinación de las Diputaciones por las Comunidades Autónomas. En ambas estuvo presente la
Secretaría de Política Institucional del PSPV-PSOE, y en ambas
tuvo intervención destacada en
defensa de la Ley, entonce recién
aprobada por las Cortes Valencianas. Como consecuencia de estos
encuentros, de la labor de la Secretaría y de la colaboración con
ella de muchos comP,afieros, el
modelo de coordinación adoptado en nuestra Comunidad ha sido
adoptado, como se sabe, en la Ley
de Bases de Régimen Local, y re-

INSTITUCIONAL
cogido en las Resoluciones del
XXX Congreso Federal del
PSOE.
Otro tema en el que la Secretaría asumió la iniciativa, y que ha
requerido varias reuniones y contactos a todos los niveles, ha sido
el de la disolución del ente metropolitano Gran Valencia, obsoleto
y nunca hecho realidad, y la formulación de una propuesta a los
responsables socialistas de las instituciones afectadas para la creación de un Area Metropolitana
para L 'Horta.
·
·
Las reuniones con los alcaldes
afectados se han hecho siempre
contando con la presencia y participación de los responsables orgánicos de las tres comarcas afectadas (Horta Sud, Horta Nord y
Valencia) y con responsables de la
Administración Autonómica.
En el momento de redactar este
documento continúan las ·reuniones de trabajo y las consultas que
permitirán sin duda alcanzar un
teXt:o que tanto el Consell como
las Cortes Valencianas consideren
adecuada solución a los problemas planteados · en el territorio
que circunda la Capital.
Sin salir de este apartado, la Secretaría tuvo en cuenta desde el
primer día el mandato del 111
Congreso acerca del necesario fomento de las fórmulas de cooperación intermunicipal: Mancomunidades y Consorcios. El trabajo
de fomento de esta fórmula realizado por la Secretaría, la buena
acogida que de ella se ha hecho
por parte de los gestores socialistas afectados y la evidencia de la
adecuación de la misma a la solución de muchos de los problemas
planteados hoy a las entidades locales, ha contribuido a crear una
realidad que hoy expresa la existencia de las Mancomunidades de

L'Horta Nord, L'Horta Sud,
Marquesat, Camp del Túria, Alto
Turia, Albalat-Polinya, QuartBenacher, La Safor, Les Valis,
Valle del Vinalopó, OndaraBeniarbeig, Vall D'els Alcalans,
Alicante, Campello y San Juan,
Aldaya-Quart de Poblet, Peftagolosa, La Hoya de Buftol; así como
de numerosos consorcios.
Como se ve, proliferan en las
provincias de Alicante y Valencia,
pero faltan en la de Castellón, si
bien en este momento son ya tres
los grupos de Ayuntamientos de
tres comarcas de .esta provincia
que trabajan en este sentido.
Queda· aún por hacer mención a
algunas de las actuaciones de la
Secretaría diflciles de enmarcar en
el esquema general de este documento, pero de las que, sin duda,
hay que dar cuenta al Congreso.
La Secretaría ha colaborado activamente con otras Secretarías
tantas veces como se le ha requerido, pero muy especialinente en los
siguientes casos:
- Campafta de extensión de la
militancia, organizada por la Secretaría Nacional de Organización, con presencia en varias co-
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marcas y poblaciones, tanto en
actos públicos como reservados a
militantes (en Elda, Elche, Benicarló, Traiguera, etcétera).
- Apoyo o intervención en actividades de Comisiones Ejecutivas Comarcales, a destacar la participación en las Escuelas Socialistas de la Ribera Alta, de la Plana
Babea, en cursos de formación organizados por las comarcas de la
Marina Alta y del Maestrat, y la
participación en el Seminario organizado por la Escuela Socialista
de Benidorm, proyectado por la
Secretaría Nacional de Formación
y coordinado por la Secretaría de
Política Institucional, que participó activamente en su desarrollo a
lo largo de los tres días de duración.
- Intervención en los conflictos surgidos en los procesos de segregación de Alquerías-Villareal y
de Pilar de la Horadada-Orihuela.
La preocupación de la Secretaría para establecer una conexión
dinámica entre las instituciones
gestionadas por socialistas y los
grupos sociales, con el fin de incrementar el apoyo social a aqué-
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llas, ha llevado a mantener varios
contactos, aun esporádicos, con
agrupaciones, asociaciones de vecinos y coordinadoras de signo diverso, que, en su mayoría, se han
realizado por iniciativa de éstas,
lo que demuestra la actitud de expectativa de la sociedad, por un
lado, y, por otro, la necesidad de
conectarla con la gestión socialista.
Y para finalizar, sólo hacer
mención a dos actuaciones concretas de las que la Secretaría está
especialmente satisfecha, por su
valor como ejemplo de solidaridad y colaboración, más que por
la importancia intrínseca de la intervención de la Secretaría.
Por un lado, la colaboración
fraterna y ejemplar iniciada por la
UGT en algunos conflictos de carácter sindical surgidos en Ayuntamientos valencianos, y por otro
la convocatoria realizada en cumplimiento de un mandato expreso
de la CEN, a propuesta de la Secretaría, para expresar el apoyo y
la solidaridad de la Organización
al compañero alcalde de La Pobla
Tornesa (Castellón), despedido de
su empresa por razones políticas y

sindicales, y que reunió en su pueblo más de doscientos cargos públicos de las Comarcas de Castellón y de institucione.. de la comunidad, y a la que se :·, 11aron numerosos compañeros '.e UGT.
Valenc' d enero 1985
FELIPE GUARDI<>

SELLES

Secretar. J : ~ -=ional de
PoJítich lm ·tucional
del PSI' ,.-PSOE
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COMISION NACIONAL DE CONFLICTOS

INFORME DE LA
COMISION
NACIONAL DE
CONFLICTOS

(El presente informe va firmado por los compañeros Roberto
López y Carmen Chornet, vocales
en la Comisión Nacional de
Conflictos en el PSPV-PSOE.)
La actual Comisión Nacional
de Conflictos fue nombrada en
febrero de 1982 en el llamado
Congreso de Benicassim de
nuestro Partido, el PSPV
(PSOE). Estaba compuesta, como
era estatutario, por cinco compañeros miembros colegiados, que
eran:
Francisco Soler, de Elx (Alicante).
Matías Sanmartín, de Quart de
Poblet, (Valencia).

Rafael Martínez, de Alicante.
Carmen Chornet, de Valencia.
José María Felip, de Valencia.
Esta Comisión, en sus tres años
de andadura, ha pasado por distintas vicisitudes que han variado
en diferentes ocasiones su composición desde el mismo momento
de ser nombrada. Así, el compañero José María Felip dimitió antes de la constitución en primera
reunión de dicha comisión. Esto
dió lugar, por parte de la CEN, al
nombramiento «provisional» del
compañero Roberto López.
En los primeros días de marzo
quedó, pues, constituida la CNC
en sesión extraordinaria, siendo
nombrados los compañeros Francisco Soler como Presidente y
Matías Sanmartín como Secretario, función ésta que ya había desempeñado. en la anterior Comisión.
Toda vez que esta CNC ha tenido dos secretarios, debemos tratar
la gestión en dos etapas: la primera corresponde al período de tiempo que va desde febrero de 1982 a
diciembre de 1983. Durante este
tiempo se resuelven 29 expedientes, según consta en el libro de actas. (Adjuntamos la relación de
expedientes.)
No siempre fue fácil. Ante un
reglamento, que, como todos, es
susceptible de distintas interpreta-

ciones, y dado que varios de los
miembros de la Comisión éramos
novatos en este tipo de gestión, no
con frecuencia, pero sí, a veces,
no era bien entendido el procedimiento seguido por el compañero
secretario en la recepción a trámite y posterior redacción de resolución. Sin duda para evitar fricciones, en ningún momento de tipo personal, y dado que su trabajo le requería, se produce su dimisión en diciembre de 1983.
En diciembre de ese mismo año
es ratificado el compañero Roberto López en el Comité Nacional,
que había dejado de asistir a las
sesiones al tener conocimiento de
su provisionalidad -hecho éste
que desconocían los miembros de
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la Comisión y que en ningún caso
es imputable a malicia por parte
de nadie-. Teniendo en cuenta
que nuestro Partido no se caracteriza por la rigidez en la práctica de
sus reglamentos y siendo el compañero López persona de reconocida honorabilidad, no puede
extrañar que se pasara por alto a
la Secretaría de Organización poner e'n antecedentes a la Comisión
y dejara pasar varios Comités Nacionales sin exponer dicha ratificación. Cuando finalmente se expuso la ratificación al Comité, ésta se produjo sin problemas.
En ese mismo Comité Nacional
son nombrados miembros de la
Comisión Eduardo Llavador, de
El Puig (Valencia), anteriormente
lo había sido Enrique Moragues,
de Gandia (Valencia), que
sustituían a los compañeros
Matías Sanmartín y Rafael
Martínez (éste último pasaba a
formar parte de la Comisión Federal de Conflictos).
A partir de esa fecha de diciembre de 1983, la Comisión funciona con un nuevo secretario
-Eduardo Llavador-, que
imprime a las sesiones presididas

por el compañero Francisco Soler
un rigor y objetividad que se ven
reflejados en la disminución de
expedientes a resolver, admitiendo únicamente aquellos que estaban debidamente tramitados.
Hasta su dimisión, en junio de
1984, se resolvieron 12 expedientes, cuatro de ellos sobreseídos,
uno desestimado por ser cuestión
puramente laboral. y otro por entender que tenía un matiz susceptible de ser resuelto por la
Secretaría de Organización. En
ninguna sesión se contemplaron
nunca más motivos que los puramente de disciplina interna, y en
algunos casos se consiguió la «pacificación» de los interesados, por
entender que ésa era, también,
misión de esta Comisión, ya que
demasiado frecuentemetne se crean conflictos por desconocimiento de estatutos y se ignoran por
ello deberes y derechos del militante.
Por motivos personales dimiten, en el mismo mes, junio de
1984, y en distintos días, los compañeros Llavador y Soler, Secretario y Presidente, respectivamente. Los miembros que seguíamos
en la comisión no tenemos conocimiento oficial de estas dimisiones.
Ante las no convocatorias, intentamos tener acceso a los expedientes que habían podido llegar. Se
comunica oralmente a la compañera Carmen Chornet que no podemos tener acceso a ellos hasta el
7 de octubre. Es en esta fecha que
se decide en el Comité Nacional
no nombrar sustitutos de los
miembros dimitidos.
Puede sorprender que la
Secretaría de Organización mantuviese en la ignorancia de su situación a los tres miembros que
quedaban en la Comisión y que
constituían «quorum», pero teniendo en cuenta las fechas no es
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imputable a mala fe, sino, a
nuestro entender, a una situación
de alteración de la vida normal orgánica del Partido que suele crear,
lógicamente, la proximidad de un
congreso Federal, una de cuyas
propuestas, después aprobadas,
eliminaba la existencia de las Comisiones Nacionales de Conflictos. Indudablemente, con sentido
pragmático y adelantándose a la
posible resolución del Congreso,
la CEN decide evitarnos un trabajo que posiblemente no
podríamos acabar, ya que es normal que se produzcan secuelas
que, al dejar de actuar las comisiones por razón de fechas con
motivo del Congreso Federal, no
tendrían resolución que comunicar.
Es por todo ello que nuestra
gestión acaba en junio de 1984.
Hasta esta fecha los abajo firmantes nos hacemos responsables de
todo acierto y error que hayamos
podido tener.
En todo caso, ha sido siempre
nuestro proceder acorde con
nuestra conciencia y leal saber.

CARMEN CHORNET
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REEACION DE EXPEDIENTES
RESUELTOS POR LA COMISION
De marzo de 1983 al 1 de junio de 1984
Jaime Pérez Fluixa, de Calp (Alicante), dos de
suspensión.
Francisco Albert Mateo, de Cullera (Valencia),
expulsión.
Domingo Doménech Berna}, de Alzamora (Castellón), expulsión.
José Luis Calvo, de Benidorm (Alicante),. ocho
meses de suspensión.
Cristóbal Diez Román, de Biar (Alicante), un
año de suspensión.
Clara Alvarez Escudero, de Alicante, concejal.
Francisco Millán Muñoz, de Elche (Alicante),
ocho meses de suspensión.
Patricio Saura, de Elda (Alicante), seis meses de
suspensión.
José Luis Gambao, de Elda (Alicante), seis meses de suspensión.
Francisco Angel Eugenio Rogel, de Orihuela
(Alicante), expulsión.
Pedro Fos Sendra, de Sueca (Valencia), expulsión.
Paulina Silvestre, de Denia (Alicante), expulsión.
Francisco Oriola Sendra, de El Puig (Valencia),
seis meses de suspensión.
Vicente Cremades, de Chulilla (Valencia), dos
años de suspensión.
Rafael Ferrandis Martí, de Albalat (Valencia),
expulsión.
Germán Martínez Llopis, de Benimuslem (Valencia), expulsión.
Vicente Belda Santamaría, de Onteniente (Alicante), seis meses de suspensión.
Rafael Rabadán Peris, de Onteniente (Alicante),
seis meses de suspensión.
Antonio González Muñoz, de Liria (Valencia),
un año de suspensión.
Manuel Sabater Bidangay, de Liria (Valencia),
un año de suspensión.

Francisco Anguídanos Gil, de Liria (Valencia),
un año de suspensión.
Pedro Vidal Tabueña, de Vinaroz (Castcllón),
dos años de suspensión.
Rafael Genovés Garda, de Vinaroz (Castcllón),
dos años de suspensión.
Vicente Nos Beltrán, de Vinaroz (Castcllón),
dos años de suspensión.
Antonio Lozano Espinosa, de Orihuela (Alicante), expulsión.
Alvaro Avila Hurtado, de El Puig (Valencia), un
año de suspensión.
Ramón Molina Herrero, de Monóvar
(Alicante), seis meses de suspensión.
Venancio Martínez Montalván, de Elda (Alicante), seis meses de suspensión.
19 rnmpañeros de Almazora (Castellón), expulsados.
Manuel Villambrosa López, de Cullera (Valencia), dos años de suspensión.
José Antonio Garda Botella, de Orihuela (Alicante), dos años de suspensión.
Concha Esteban, concejal.
Emilio Tormo Soler, de Carcagente (Valencia),
sobreseído.
José Luis Sánchez Fernández, Agrup. de Botánico (Valencia), un año de suspensión.
Bernardo Aguilella Bonifasi, de Onda (Castellón), sobreseído.
Juan José Rubio, de Ayora (Valencia), cuestión
organizativa.
Jaime Devesa Egido, de Alicante, sobreseído.
Salvador Alandete Picornell, cuestión laboral,
desestimado.
Jaime Sansalvador Silvestre, cuestión laboral,
desestimado.
Nicolás Bono Parra, de Elx (Alicante), desestimado.
Juan de Dios Leal, sobreseído.
Manuel del Hierro, de Valencia, dos años de
suspensión.
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Memoria gestión de la
Comisión Ejecutiva Nacional

Memoria gestión de
Administración y Finanzas

Programa del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Delegados al congreso por Agrupación
Local y comarca

Número de delegados por Agrupación
Local y comarca

Acta del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Estatutos Nacionales del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Dossier de prensa Levante, Las Provincias,
El País, Mediterráneo, Información, etc.
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41CONGRES
PS'PV/PSOE
'

ALAOANT 19·20·21 ABRIL/ 85

L
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

VALENCIA

Delegados

Botánico

.58S

5'r.5

Valencia Sur

~

ZCf 7

~s

Mari timo

6tt:J '-< l 7-

f 7

Benimaclet

~

Valencia Norte

~ lf :S 3

TOTAL COMARCA

~

2.

.i-0.

9

2

~
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ALAtNT 19-20-21 ABRIL/85
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

PLANA DE UTIEL
•,Utiel
Venta del Moro

Militantes

Delegados

86

1

74

1

RESTOS
Camporrobles

52

Caudete Fuentes

9

Chera

20

Fuenterrobles

14

Re quena

56

Sinarcas

28

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

179

5

3
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41CONGREs'
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ALrNT 19-20-21 ABRIL/85
...

ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

-··-..._...

Militantes

ELS PORTS

Delegados

RE;STOS
Cinctorres

33

Forcall

17

Morella

28

TOTAL RESTOS

78

TOTAL COMARCA

1

1
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

L'ALCALATEN

Militantes

Delegados

RESTOS

'•

Adzaneta

21

Alcora

38

San Juan de Moro

7

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

66

1

1
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41~RÉS
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ALAO~NT 19-20-21ABRIL/ 85
L. __

ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

CONCA DELS MILLARS
Onda

84

Delegados
1

RESTOS
Alcudia de Veo

7

Fanzara

5

Ftes. Ayodar

11

Su eras

13

Tales

12

TOTAL RESTOS

48

TOTAL COMARCA

1

. rrl
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4tgóNGffÉS
P~PV/PSOE

ALA NT 19-20·21 ABRIL/85
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

ALTO PALANCIA
Segorbe

62

Delegados
1

\.1

RESTOS
Algimia de Almonacid

12

Altura

43

Azuebar

10

Barracas

8

Bejis

15

Castellnovo

8

Gaibiel

17

Jerica

13

Navajas

21

Sacafiet

9

Soneja

45

Sot de Ferrer

21

Teresa

12

Vi ver

14

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

248

5

4
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19-20-21 ABRIL/85
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

PLANA ALTA
Coves de Vinrroma

62

Delegados
1

1

RESTOS
Benlloch

23

Cabanes

11

Oropesa

43

Sierra Engarceran

5

Torreblanca

59

Torre Endomenech

5

Vall d'Alba

33

Villa:fames
Villanueva de Alcolea
TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

4

5

188

4

3
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

PLANA BAIXA

Delegados

Burriana

89

1

Nules

95

2

Vall d'Uxo

294

5

Villavieja

98

2

RESTOS
Alfondeguilla

16

Almenara

42

Ar tan a

36

Chilches

32

Eslida

19

La Llosa

25

Moneo far

36

Alquerías N. Perdido

14

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

220

14

4

.
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4100NGR~s

PSPV/PSOE
1

ALA NT 19-20-21 ABRIL/85
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

Delegados

82

1

79

1

Castell ón

377

6

Villarreal

77

1

PLANA MITJA
Almazara
l

Bechi

RESTOS
Benicasim

34

Borriol

22

TOTAL RESTOS

56

TOTAL COMARCA

10

1

,
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:4 CONGRES
rl~~~
1

PSPV/PSOE
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

BAIX MAESTRAT

Delegados

Alcalá Chivert

88

1

Salsadella

71

1

San Jorge

71

1

Traiguera

71

1

113

2

Vinaroz
RESTOS
Albocacer

10

Benasal

33

Benicarlo

51

Calig

31

Canet Lo Roig

27

Ca ti

7

Cervera del Maestre

26

Culla

8

Chert

15

La Jana

24

Peñiscola

34

Rosell

25

San Mateo

27

San Rafael del Rio

8

Tirig

55

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

381

12

6
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AltNT 19-20·21 ABRIL~85
·-

.....

ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA __:,/.

L'ALCOIA
Alcoy·,

Militantes

Delegados

183

·3

RESTOS
Bañeres

42

Penaguila

6

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

48

4

1
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PSPV/PSOE
I

.

ALA NT 19·20·21 ABRIL/85
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

Delegados

Alic;ante

723

12

San Juan

72

1

124

2

L'ALACANTI

San Vicente Raspeig
RESTOS
Aguas de Busot

11

Busot

15

Campello

22

Jijona

50

Muchamiel

36

Torremanzanas

9

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

143

17

2

. rrl
•

··i
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ALAdANT 19-20-21 ABRIL/ 85

L--

·. ...

ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

Delegados

Albatera

72

1

BenejuQ;ar

61

1

Callosa de Segura

197

3

Orihuela

204

3

Redován

68

1

Rojales

62

1

116

2

VEGA BAJA

Torrevieja
RESTOS
Algorfa

25

Los Montesinos

31

Almoradi

58

Benferri

33

Benijofar

21

Bigastro

52

Catral

23

Cox

33

Daya Nueva

9

Dolores

25

Formentera Segura

35

Granja Rocamora

49

Guardamar Segura

57

Jacarilla

10

San Bartolomé

27

Pilar de la Horadada

13

Rafal

30

S. Migue l de Salinas

24

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

555

21

9
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

BAIX VINALOPO
Crevillente

Delegados

117

2

Elche

819

14

Santa Pola

108

2

ti

TOTAL COMARCA

18
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

EL COMTAT

Militantes

Delegados

RESTOS
1 \

Alfafara

7

Alquería de Aznar

11

Beniarres

16

Cocentaina

54

Cuatretondeta

9

Lorcha

28

Muro de Al coy

30

Planes

26

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

181

3

3
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

CAMP DE TURIA

Delegados

Betera

107

2

La Eliana

224

4

Liria

102

2

Marines

92

2

Puebla de Vallbona

76

1

Ribarroja del Turia

146

2

Villamarchante

~

1-3 z

,. z.

RESTOS
Benaguacil

49

Benisano

15

Casinos

33

Domeño

55

Loriguilla

15

Naquera

14

Olocau

16

Serra

33

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

230

4
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ASIGNACI ON DELEGADOS AGRUPAC I ONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

LA COSTERA

Militantes

Delegados

'
Canal
s

76

1

Xativa

107

2

RESTOS
Alcudi a de Crespins

49

Barcheta

14

Cerda

9

Fuente l a Higuera

48

Granj a de l a Costera

11

Lugar N. Fenollet

13

Llanera de Ranes

11

Llosa de Ranes

15

Mogente

37

Montes a

15

Novele

14

Rotgla y Cerbera

14

Vallada

36

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

286

8

5
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ALA~NT 19·20·21 ABRIL/85
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

Delegados

Benifairo Valls

85

1

Puerto de Sagunto

98

2

Sagunto

91

2

CAMP DE MORVEDRE

RESTOS
Albalat dels Taronchers

12

Alfara de Algimia

19

Algar de Palancia

6

Algimia de Alfara

3

Benavites

22

Canet de Berenguer

16

Cuart de les Valls

30

Quartell

55

Estivella

58

Faura

46

Gil et

16

Pe tres

14

Segart

21

Torres-Torres

12

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

330

11

6
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Alt19-20-21 ABRIL/85
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

-.......-..a.....-..

Militantes

CANAL DE NAVARRES
Anna

62

Delegados
1

RESTOS
Bicorp

18

Bolbaite

12

Chella

51

Enguera

25

Estubeny
Navarrés

7
21

Quesa

47

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

181

4

3

.

. ,j
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41CONGRÉS
PS'PV/PSOE
ALArNT
' 19·20·21 ABRIL/85
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

--~ ..

FOIA DE CASTALLA
Ibi

Militantes

Delegados

60

1

RESTOS
Castalla

10

Onil

17

TOTAL RESTOS

27

TOTAL COMARCA

2

1
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:·.4 CONGRES
r-1-- ·~
1

PS.PV/PSOE
I

AL!ITT 19·20·21 ABRIL/ 85

---

ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

Delegados

91

2

Alzira

699

12

L'Alcudia

178

3

Algemesi

127

2

Alginet

213

4

Benifayo

82

1

Carcagente

75

1

Carcer

83

1

Carlet

105

2

Puebla Larga

67

1

Villanueva de Castell6n

70

1

RIBERA ALTA
Alberique
l

RESTOS
Al cantara del Jucar

25

Alfarp

25

Antella

42

Benegida

17

Benimodo

35

Benimuslem

26

Catadau

48

Enova

28

Gabarda

12

Guadasuar

46

Llombay

28

Manuel

39

Masalaves

40

Monserrat

45

Montroy

55

Rafelguaraf

26

Real de Montroy

22

San J uan de Enova

6

Sel lent

4

Se ñera

42

c .. _ ... ,.. .... _ _ ,... 1
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PSPV/PSOE

AL
¡.

19-20-21 ABRIL/~
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

--............._..

Militantes

Delegados

Almusaf
.., es

87

1

Corbera de Alzira

82

1

Cullera

150

3

So llana

68

1

153

3

RIBERA BAIXA

Sueca
RESTOS
Albalat de la Ribera

35

Favareta

28

Fortaleny

42

Llauri
Poliñá del Jucar

21
48

Riola

29
203

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

12

3

7
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

RINCON DE ADEMUZ

Delegados

RESTOS
Ademuz

24

Casas Altas

3

Casas Bajas

9

Castielfabib

20

Torre Baja

11

Val lanca

11

TOTAL RESTOS

78

TOTAL COMARCA

1

1
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

Delegados

Gandía

176

3

Jaraco

67

1

Oliva

117

2

LA SAFOR
'·:1

RESTOS
Ador

20

Alquería Condesa

12

Bellreguart

11

Baniarjo

21

Beniflá

5

Castellonet

5

Daimuz

9

Fuente Encarroz

28

Jeresa

11

Miramar

31

Palma de Gandia

37

Palmera

27

Piles

35

Rafelcofer

21

Real de Gandia

18

Ro tova

25

Villalonga

43
359

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

12

6

~
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PSPV/PSOE
f

ALArNT 19-20·21 ABRIL/85

---

ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

VALL D'ALBAIDA

Militantes

Delegados

Albaida

64

1

Cuatretonda

80

1

Luchen te

63

1

Onteniente

68

1

RESTOS
Adzaneta

26

Alfarrasi

8

Ayelo de Malferit

40

Bellus

8

Beniganim

43

Benisoda

13

Benisuera

5

Bocairente

22

Castellón de Rugat

14

Fontanares

12

Guadasequies

9

Montaverner

29

Olleria

42

Palomar

4

Pinet

12

Puebla del Duc

41

Rafol de Salem

10

Salem

6

Terrateig

10

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

354

10

6
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·41aONGRÉS
P~PV/PSOE

ALA NT 19·20-21 ABRIL/85
ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

LA VALLDIGNA

Militantes

Delegados

RESTOS
Barig

14

Benifairo Valldigna

11

Simat Valldigna

11

Tabernes Valldigna

31

TOTAL RESTOS

67

TOTAL COMARCA

1

1
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41GONGRÉS
PS'PV/PSOE
ALA

~NT 19-20-21 ABRIL/85

ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

VALLE DE AYORA

Militantes

Delegados

RESTOS
Ay ora

48

Co:frentes

11

Cortes de Pallás

17

Jalarice

13

Jara:fuel

45

Teresa de Co:frentes

1

Zarra

32

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

167

3

3

~
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4 CONGRES
1

PS'PV/PSOE

ALAO~NT 19-20-21 ABRIL/ 85

L_-

..

ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

~..._

Militantes

Delegados

185

3

Monovar

72

1

Petrel

146

2

ALT VINALOPO
E).da

RESTOS
Algueña

10

Pinos o

43

Salinas

9

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

62

7

1

-

.

.
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

FUENTES VINALOPO

Militantes
Vi llena

83

Delegados
1

RESTOS
Benejama

17

Biar

20

Campo de Mirra

6

Cañada

11

Sax

33

TOTAL RESTOS

87

TOTAL COMARCA

2

1
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

MEDIO VINALOPO
Aspe

Delegados

84

1

189

3

'.1

Novel da
RESTOS
Agost

28

Hondon Nieves

20

Hondon Frailes

16

Monforte del Cid

40

La Romana

15

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

119

6

2
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

Delegados

Ca l p e

66

1

'
Denia

104

2

Pego

101

2

MARINA ALTA

RESTOS
Beniarbeig

16

- Benic hembl a

14

, Benidoleig

10

· Benisa

48

Benitachell

13

Castells de Caste lls

22

Gata

11

· Jalón

22

Javea

45

Lliber

14

Mur la

10

Ondara

48

Orba

32

Parcent

22

Pedreguer

32

Sagra-Retoria-Rafol

9

Senij a

13

Teul a da

43

Vall d'Alcala

13

Vall d'Ebo

22

Vall de Gallinera

12

Vall de Lagua rt

25

Vergel

30

Se tla- Mirarrosa

16

TOTAL RESTOS

54 2

9
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

MARINA BAIXA

Mili tan tes
Alfaz del Pi

Delegados

86

1

125

2

Callosa de Ensarria

93

2

La Nucia

63

1

Polop

78

1

133

2

sdrlidorm

Villajoyosa
RESTOS
Altea

42

B~niarda

16

Benimantell

9

Abdet- Confrides

21

Finestrat

26

Guadalest

5

Orxeta

8

Relleu

20

Sella

40

Tarbena

17

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

204

12

3
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

LOS SERRANOS

Delegados

RESTOS
Alcublas

35

Aras de Alpuente

5

Benageber

6

Bugarra

17

Calles

15

Chel~a

14

Chulilla

19

Gestalgar

22
2

Higueruelas
Pedralba

43

Sot de Chera

18

Tuejar

13

Vi llar del Arzobispo

18
227

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

4

4

,.
•'·

•
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

HOYA DE BUÑOL

Delegados

Buñol

150

3

Ches t e

93

2

Chiva

122

2

74

1

Godelleta
RESTOS
Alborache

32

Dos Aguas

15

Macastre

8

Millares

18

Siete Aguas

19

Turis

44

Ya tova

15

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

151

11

3

•
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ASIGNACION DELEGADOS AGRUPACIONES LOCALES Y RESTOS COMARCA

Militantes

HORTA NORD

Delegados

· Alboraya

101

2

. Burjasot

184

3

Moneada

71

1

· Paterna

66

1

. El Puig

84

1

73

1

Puzol
RESTOS
· Albalat dels Sorells

21

. Albuixech

42

-Alfara del Patriarca

26

Al macera

5

. Bonrepos y Mirambell

16

-Foyos

46

· Godella

50

. Masalfasar

21

. Masamagrell

31

· Meliana

42

- Museros

38

. Puebla de Farnals

27

·Rafelbuñol

20

· Rocafort

39

-Tavernes Blanques

30

· Vinalesa

22
476

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

17

8
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Militantes

HORTA SUD

Delegados

Ala cuas

90

2

Albal

63

1

Aldaya

68

1

Alfafar

112

2

Benetuser

99

2

Catarroja

85

1

B!l Cristo

62

1

234

4

96

2

Manis es

112

2

Mislata

126

2

Paiporta

177

3

Silla

115

2

Torrent

218

4

- Cuart de Poblet
Chirivell a

RESTOS
Alcacer

44

Beniparrell

14

Masanasa

54

Picanya

55

Picasent

59

Sedavi

44

TOTAL RESTOS

TOTAL COMARCA

270

24
L¡

5

Los congresos del PSPV-PSOE
Anexo documental del IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

Anexo documental del IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

Memoria gestión de la
Comisión Ejecutiva Nacional

Memoria gestión de
Administración y Finanzas

Programa del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Delegados al congreso por Agrupación
Local y comarca

Número de delegados por Agrupación
Local y comarca

Acta del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Estatutos Nacionales del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Dossier de prensa Levante, Las Provincias,
El País, Mediterráneo, Información, etc.
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En el Colegio de Médicos de Jl.licante , sede de l IV Congreso del PSPVPSOE, y siendo las 12 horas del dia 19 de Abril de 1. 985 , se proceje a la ape rtura
del Congreso, tomando la palabra el coordinador de la Comisi6n Organizadora compañero Alber t o Perez Ferre. Se concede seguidamente el uso de la misma al compañero
presiden t e Antonio Garci az Mir alles , que sal udó en nombre de toda l a Comi si6n Ejecutiva del PSPV- PSOE a todo s los delegados del I V Congreso. A continuac ión interv~
no el Al calde de la ciudad de Alicante , compañero Jase Lui s Lassa leta Cano, el cual
como es costumbre , dió la más cordial bienveni da a la c i udad de Ali can te a todos los pres en t es. Segui damente t om6 l a palab r a e l Secretario General de UG T de Jl.lican
t e , compañero Angel Franco, que con sus palabras gatific6 la unidad y f reternidad
entre l a UGT y el PSOE . A conti nuaci6n tomó la palab ra el compañero Secretario General de Juventudes Socialistas , Joan Calabuig , q ue s aludó al Congr eso y e forto e
los mi embros del PSPV- PSOE a que s i guieran luchando por l a consecución de l as a sp~
r acio nes de los jÓvenes valencianos y españoles .
Por último tomó la palabra el compañero Vi ce- Secretario General de_
Partido, Al fo nso Guerra , el cual hizo una semblanza de la situación políti ca actual
y 8':irt6 a tooos los delegados ~ara oue cumpliesen ~uren t e el Congreso con los pri~
cioios de diálogo, democracia y entendim i ento .
Termi nadas estas i nt erven ciones se procedió a dar lectura al dicta
men de la Comisión de credenciales, con el siguiente r es ultado :
- Se acreditan 117 delegaciones aue representan un total de 22.778 •
Trás el dictamen de la Comisi6n de credenciales y habiéndo s e con~
~i~mi do el Congreso, s e procede a la elección de l a Mesa del mismo , present~ndose
para e llo una s ola candidatura , si endo es te a pro bada por unani mi daj, con lo cual la mesa del congreso ouedó constituida de l a siguien t e forma :
PRESIDENTE
VICE! PRESI D.
SEC= ACTAS.
SEC. NIJTAS

.A.DELA PL.A.
MANUEL RODRIGUEZ
J U.A.N SANCHORDI - VICENTE ESDJOERO
JORQI PAU - JCS~ V. !JL ~ l'{flNY

Toma l a palabra la compañera Presidente de l a Mesa agradeciendo la
elección de los mignbros de la misma y e lb rtando al trabajo a todo s los compañeros.
Villamarcaente dice oue he efectuado una impugn a ción y aue la l..les a
dictamine¡ a lo cual la presidencia r esponde oue debido a la prenura del tiemp8 lo
hará después del almuerzo . Antes de s uspenaer la sesión se leen ante el Congreso varios s alujos de organizaciones hermanas tales como Federaci6 n Provincial de Jubi
lados de UGT Ali cante ; UPA- F[T, FETE- UGT y Solidaridad democrática .
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A la 15 horas s e s uspende l a Sesi6 n del Ple no oue se r eanuda a la 16 ,30
hores.
Se prucede a continuaci6n a l a resoluci6n de las impugnaciones presentadas a la Mesa, resolviéndose favora blemente to das a e xcepci6 n de la de V ill amarch a~
t e, viéndose la Presidencia obligada a solicitar de los delegado s de Villsmarchante
ou e abende nen la sala.
Entrando en el cuerto punto del Ord en del dia , se procede a conceder la palabr a al compañ e ro Secre tario General Joan Lerma, oue expu6o la Gesti6n de la Ca
misi6n Ejecutiva Nacional rindiendo cuentas y ha ci endo balance de su ges tión duran
t e lo s últimos tres a ños, explicando que fruto del traba j o de la Ejecutiva y ta~-
bi én de todos lo s militantes s e consegui6 l a estabil i da d politi ce del Partido . Así
~ismo dijo que estos r edund6 en el éxi to electoral del Partido. Hab l6 tamb ién del
resultado satisfactorio que ha supuesto toda la serie de responsabilidades asumí-das tales como la r econversi6n industrial, la poli~ica de tran sferencias pr6xi ma
a completarse , l a superación de la herencia r eci bida por UCJ y tan tos otros pro ~ l~
mas que s e han resuelto o pr6 ximos a encontrar soluci6 n s ati sf actoria.
Habló tanbién de la reforma de la Administraci6n Au tonómica , así como de
los pro blemas de s u f inanciación , expresando oue éste no es s 6lo un prob l ema oe c~
talanes y vascos . Di jo tambi én a ue la opo sici6n dificulta el trabajo oue s e realiza, pero con uni6n y con la madurez alcanzada oue no s confi e re nuestra voluntad de
debate y autocrítica, y la fuerza que nos da nuestro carácter danocrático y dialogante se consiguen saltar todos los o bstáculo s . Traba janjo por un futuro mejor y teniendo fe e n que nuestro Partido s abrá salir adel ante , podremos cumplir co n el teto que tenemos con la sociedad valenci ana,
Terminada la intervenci6n del compañero Juan Lerma y de acuerdo con el Art . 35 apartado 8) del Reglamento de Cong reso s , la Presidencia solicit6 a l as Delegaciones que s e seasen interv enir para mani festar su disconformidad total o par - ci al , o su conformidad con la gesti6n , soliciten la palabra.
Y de acue rdo con el punto e) del mi smo articulo, la Presiden cia conced ió
la palabra de f o rma al t ernativa entre los conformes y lo s no conform es , acordando
la Mesa, por unanimidad , fijar turnos de 15 minu to s para las críticas a la total i dad, y cmn co minutos para l a s críticas parcial es .
Intervino e n prime r lugar el compañeru Ang e l Luna, de la Agrupaci6n de
L' Al s canti, expresando que trás las in tervenciones de los compañ ero s Lenna y Guerra,
haya la difru cul tad de procecer a l a crítica y oue , aunoue reconoce qu e no tenemos
opo sici6n, hay que vigilar , no h ay que domirse . Dijo ta'Ti oi én oue ante la transformaci6n hay que ten er en cuenta el no correr demasiado , vig ilar la direcci6n y si-tuar a la gente mejor y más adecuada para cada caso, Es necesari0 1 se;j· s~ ~J ~pa- - ---
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en tre la Admini straci6 n Pública y el Partido , oue en algunos casos han fallado a nte los problemas planteados por este motivo.
A continuaci6n , t enninada l a i ntervenci6n del compañero Luna , tom6 la palab ra el compañero Vi cent Garcés , que de antemano comunica al Congreso , qu e é l es miembro s de la corriente de o pini6n Iz ouierda Socialista , a crite rio del compañe ro Garcés, los graves problemas del Partido se solucionarían a bas e de fuerza i deol6 gica , centrando la actuaci6 n del Partido en l a emancipaci6n de l os trabajado~
res . También dijo que en Es paña no cabe l a socialdemocracia y que en el Paí s B ale~
cieno te~poco . Hay que huir d~l aplauso de la der echa y que no hay que resistirse
a comba t irlo , pues to que e ll a s í i ntr nta destruir las i deas del social ismo. Además ,
l a gran mayorí a de los militan t es creen que lo s o bje tivos por l os qu e neci6 el Par
tido, son irrenunciab les . Jl.segu r6 t ambién que ouería un Partido que sepa distingu ir
entre la necesidad de ser r adical y moderado y anunci6 que i ba a abstener se porque
deseaba aue no se vaciase de contenido el Partido .
Jl, continuación to-;-.2 la oalabra el compañ ero Fernando Millán , reco rdando
palabras de Garcie Miralles , y asegurando aue el primero y más grave problema que
se plantea en e l seno de nuestro Partido es la falta de debate i deol6gico , y aseg~
ra i gualmente que le gestión de nue stros cargos púnlicos no puede estar carente de
contenido ideológi co y cree oue va a ser dificil que de-n8s una respuesta politice
adecuada a las nccesidajes ael País. Cree así mismo oue la falta de representantes
valenciano s en la politice estata l es por falta de capacidad. Y esto o cu rre porque
no hay ndebates en las agrupaciones locales, siendo esto un gran fallo del Partido .
Teme que el Partido se constituya en un instrum ento del Estado y Fsto pued e ocurrir
por la duplicidad de los cargos públicos y orgáni co s . Fian l mente asegura que hay que lograr una organizaci6n s6lida oue tien e aue crear el Partido y la necesis ad de
incorporar al mismo a los mejores y más aptos.
Tomá la palabra a continuación el compa~ ero Joseo Sanchis , quien empie~
za anunci ando su voto gavorable aunoue cree que se han ~ d~ por detrás de los aconte
cimientos en algunas de l as decisiones que el Partido ha tenido que tomar , asegura
que se ha ido demasiado ~entes en la construcci6n del área metropolitana de Valencia
lo cual lleva a perder cade a~o unos 1 . 700 millones entre el conjunto de pueblos que
la fonnan . Asegura oue hay oue estar al servecio del Partido y que por lo tanto , s i
así se hace , se estará tam bién al serv ~cio de los ciudadanos .+
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A continuaci6n tome l e pelabea el compañero Francisco Zaragoza, quien dice
oue desea hacer un llamamiento a la conciencie co lec ti va de le Ejecuti va que na ca~
ducido a crear tensiones por la falta de de cisi6 n de ésta . A con tinuaci6n cite el di scur so del PResioen t e de l e General i tat y dice que no distingue cuando hab l a como
Presi den te y cuando como Secretari o General del Partido , a cusa a la Ejecutiva de PE
ca claridad e n la inclusi6n o no de Ge m-damar en la Comarca de l a Vega Baja. Cr itic a el oue no se haya solucionado el pro blema del riego en l e comarca y también el aue la r esidencia comarcal oue tanta s veces se ha pedi do a to dos los miveles del ~
Partido, t ampoco se hay a conseguida , y encim a , que se haya de jado que sea l e dere-cha quien lo pide en las Cortes VAl encianas. REsume , d i ciendo que ha habido falta de apoyo e los trabajos de la Co misi6 n Ejecutiva comarcar y que s e he dejada que ~
incluso sea l a derecha quién tome la iniciativa.
Toma a continuaci6 n la palabra Ximo Carb6 quién considera qu e en un elev~
do porcentaje la ges ti6n de le Ejecutiva ha s ido po s itiva , e i gualmente que este congreso debe ser d i fe r ente por les re s ponsabi ldi ades que a nivel autonómico y local tenemos oue afrontar los socialistas. Habl6 a continuaci6 n de la necesijad de
tener un proyecto político aefinido po r área .
Inte rviene a continuaci 6n el compañ ero Se~r etario Gene ral para r esponjer
a las críticas oue se han hechos a la Gesti6 n de la Eje~utiva . Da las g r acias por
la suavidad y generosidad can que se han planteado las críticas aue s e han hecros
a la Gesti6n de la Ejecutiva. Adm ite errores y r es po nsabilidades , aunoue creee que
no es fácil encontrar personas que dirijan el Partido sin dupl i cioades , asegurando
que tan ~ién es dificil resolver el pro blema de las Comisi6nes Ejecutiva ( Local es ,
Comarcal es y de Paí s) pero no habrá más rem edio oue in tentarlo y de e sta situaci6n
no son culpables solamente la s Comisi6nes Ejecutivas.
Afinna que s í hay r ealidades facti bl e s t ales como l a defensa de las libar
tades públicas, el desar rollo de la legislaci6n en las Co rtes Valencianas , y as~
gura oue hay aue s e r radicales en todo esto y bastantes cosas más, creyendo que e~
te Comisi6n Ejecutiva Nacional, lo ha si do . Refiriéndose al tema de lo s riegos de
la Vega Baja , aclar6 que no es ma~eri a autonómica aunque es cierto que se ha inten
tado darle soluci6n asegurando que nadie he quedajo marginado y aue no desea oue alguee~ piense que esto haya podido ser así.
Tenninado el turno de críticas a la totalidad ce la gesti6 n de la Comisi6n
Ejecutiva Nacional, por la presidencia se pro cedi6 a abrir el turno de las críticas
parciales a dicha gesti6n v conce~iendo la palabra en primer lugar al compañero Vicent Tarazana de la Eliana ouien expuso que la Secretarí a de Acci6n Social haoia te
nido un planteamiento equivocado en sus acciones , y no s6lo en Servicio s Sociales ,
sino t ambién en su ac tu aci~n ; re:,o :l t::i ios de la pol í tica en cuesti6n de salud , apo-
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yando desafortunados nombramientos y propiciando la pasivijad del Grupo de Salud de l
Partido.
A continuaci6n , tome la palabra Francisco Ros , de restos del Carnp de Turie,
quien expuso l as di f icultades que habí a pasado y está pasando su Comarca , así como /
lo s hechos qu e l e l levazon i ncluso a presentar una impugnaci6n en este Congreso .
Ja se Luis Calvo Bou, que toma a continuaci6n la pa labra, por r estos de la /
Marina Baixa , critica l a gesti6n de la Secretari a de O rga~i zaci6n mostr ando su discrtt
panci a respecto de la Campaña de Afiliaci6n , tanto en el diseño como en l os o bje tivos
de la misna, así como que dicha Campaña de bía de dirgirse a la Uni versidad y a las m~
vimi en tos ciudadanos proponi endo par último que no s e eligiese nuev am ente al Secreterio de Organizaci6n .

? continuaci6n tom6 l e palabra Antonio Torres oe Elx quien expres6 s u dis- /
conformidad con le gesti 6n de Formaci6 n y la Politice I nstitucional , diciendo oue no
se actuaoa en la defensa de los intereses de los pueoios desde dicha Secretari a .
Coinciendo con Torres, la i nterv enci6 n de Xirno Mertin , de L ' Harta No ro , ~i 
r6 en tomo al mismo tem e , discuen tiendo le gesti6 n de la Secretaria de Política n,:ti tucional.

Tom6 la palabra a continuaci6n Joan Pestor, por restos de l a Marin e Alta , /
auien en s u i ntervenci6n critic6 también l a gesti6n de la Secretaria de Politice I nstitucional de la que dijo aue brillaoa po r s u euse~cia heciendo critica seirnilar e ~=
Vicesecretaria General . Terminando su intervenci6n hablando de l e Secretaria de Agr i cultura, de la que dijo en tono ir6nico pero respetuoso que más que via jar y manten!"t'
un contacto directo con la militancia a grícola del Partido, debería quedarse en s u - /
despacho esperando que viniesen a b erle y dedicándose a enviarles circulares que hablasen de las excelencias del nitrato amo~ico .
Seg uidamente , toma la palabra Pare Ram6n , de Vall De Ux6 auien record6 le /
necesidad de que les resoluciones del Congreso estuviesen escritas en valenciano ~ /
t ambién. A parte de realizar un a critica a algunas Secretarias de l a Comisi6n Ejecu~
tiva Nacional .
Finalizadas las intervenc iones de lo s Dele~aJJS a las criticas parciales le
Mesa del Congreso concede la palabra a los mienoros de la Comisi6n Ejecutiva Naciona:
interviniendo en prim er lugar el compa,:::1e ro Secretari o de Organ izaci6n Leandro Pie.her,

,Ji
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El cual manifiesta su po stura an t e los compañero s de Iz qui erda Socialista. Ex puso /
que en su a c tu aci6n al fre nte de s u Secre t a rí a a parte de a necdotas se trabaja con
r ectitu d , r ec titu d aue si a él s e l e exi ge tam bién debe s e r e xigi da al r e sta de lo s
compañ e ros del Par tido. Persona l mente se dirigi6 en su réplica al compañ ero José - /
Luis Calvo haciendo a l usi6n a la activi da d rea lizada por éste en la agupaci6n de Be
nidorm.
Terminada la alocuci6n de Leandro Pi che r la Me s a CXlncede la palabra a la
compa~era Mª Antonia Arm engol Secretaria de Acci6n Social , la cual j ustifica la fazl
ta de activi dad de su Secreta ría partiendo d e la base de lo accidental de su terna d~
posesi6n, aoem ás de la llegada de la Campaña el ectoral del 83 en le que ell a desernp e
ñ6 d iverso s cargos que posteriormente ha teni do que asimi l ar el vací o oue compañe ro s
de la Ej ecutiva de j aron al t ene r que acc ed er a cargos públicos, por otra part e ni egc+
que haya a cumulaci6n d e cargos en la Comisi6n Ejecutiv a Nacional, más bi en , e xpo ne /
que hay una a cumula ci 6 n de trabajo .
Po steriormente i nterv i ene el compañero Jaume Cas t ells , Secretario dde Ag r i cultura, el cual razon6 ante el Pleno sus punt:Os d e v i sta so ~re la ca lidad intelec- /
tual de algunos mi em bro s de l a Ejecu t iva , recorda~o oue somos un Partido de tr2ua j ~
dores recl am6 l a necesi dad de debate , pe ro no s 6lo con intel e c~ual es , sino tambi én 7
con o br e ro s y a s alari a do s de todo tipo. Termin6 con una ené~ i ca defensa del compañ:
:-u Leand ro Picher.
Toma la pa l abra a continua ci6n el compañ ero Felipe Guard i ola Secr etario oe+
Pol ítica Institucional , el cual contest6 a l as acus acio1es sobr e l a falta de de bate
s i dici endo aue el Pa r t i do somos to dos y por l o tanto l a r esponsabil i dad es de to dos;
respl icando a Jo an Pastor dijo aue era él el que e s t a ba poco en la Marina Al t a y a /
continua ci6n que él a acu dí a a donde le l lamaban y qu e siempre ha tratado de r esolver
la s pro bl emas . Con t est6 t ambién a Ped ro Ram6n , compa rtiendo s u o pi ni6n pe ro j u stificó su falta de pre sencia en Vall De Ux6 porou e j amás s e ha solici t ado ésta.
Y pa ra t e rmi na r expuso el deseo de que hay a un Ejecuti va que pueda t raoa - /
j a r en so lid ari da d .
A continuaci6 n tam6 la palabra el compañ e ro Al berto
t ario Gen er al , el cuel contest6 a Jo an Pa tor diciendol e e que
ciente , que sianpr e se oue~a corto en su t r a oajo y oue además
oonj e el ti ene aue oesempe~ar su traoajo . Hizo un llamamien ~
de todos los compañeros .

Perez Ferre , Vi ces evre
nunca s e hace l o s ufi son mu chos los lugares
a l a r esponsabilioac /
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Tenn inado el turno de réplica de l a Ejecutiva, l e Mesa del Con2reso, acogiéndose al articulo 35 del vig ente Reglamento Fejeral de Congresos en su apartado f , sol i cit6 al Congreso le aprobaci6n o rechazo de la totalidad de la gesti6n
procediéndose a votar nominalmente tal y como se establece en el apartajo e del /
articulo 29 del vigente Reglamento , s i endo el r esultado:
P..

FAVOR

19.6 01 - 85 ,&}.,

EN CONTRA

259 -

1, 147;,

ABSTENCIONES 2 . 622 - 11, 5'C/o
AUSENCIAS

288 - 1, 26 7o

Por lo tanto se aprob6 la ges ti6n de la Comisi6n Ejecutiva Nacional ;
Po steriorm en t e el compañero Roberto Garcí a Blanes, en nombre del Comité
Na;::ional , expuso l a gesti6 n r ezlizada en lo s tres último s ai"los. Cent:ran:io su expo
sici6n er. que este Comité ha t en i do que llevar a caoo dos procesos electorales ylo na lhe cho con satisfasci6n y con é xito . Tr as esta i ntervenci6n y no ha:iiendo /
petici ones de palabra s e procede a l a votaci6n , segun lo estipulajo en el a;ticulo 35 a pa rtado f y produciéndose el siguiente resul tajo:
f..

FAVOR

EN CONTRf.-

17. 179 - 75 , 65 /.

o - o,o~~

ABSTENCIONES 1.0c:'.l 3 - 4 , 59/o
AUSENCIAS

4. aoa -

19 '

7'37~

Terminada esta votaci6n se pro ced i6 a dar paso al iforrne de la Com i si6n
Nacinal de Conglictos por pa rte de l a compañera Cannen C1ornet , no nabienjo inter
venciones ni a favor ni en contra por lo que se procedi6 a l a votaci6n oue dió el
sigu i ente resultado :
A FAVOR

9 . 079 - 39 'gg:.,~

EN CONTRA

1. 43 3 -

ABSTENCIONES

ª·0 9 2

AUSENCIAS

8 . 102 - 35 , 68'};,

6 , 31

~

- 18 , 02"¡c

,.
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Tras le votaci6n se pas6 a deoe tir el informe de le Comisi 6n Revisora dE
Cuentas , que fue expuesto por el com pa~e ro Francisco Se16n, A propues ta de la Mesa
se hace una votaci6n por tanteo y se a prueba par unanimidad .
Tras estas votaciones l a Presidencia anunci6 que se hallaba abie rto el /
plazo de inscripci6n en las Ponencias siendo estas las siguentes : Superaci6n de las
Desigualdad es¡ Política ; Estatutos ; Po l í tica Econ6mi ca ; Adm inistrac i6n Local ,
Tras esta comunicaci 6n de la Mesa se proced e a la cons tituc6n de las Comisiones , Terminado lo s trámites antes anunciados s e suspen de l a sesi6 n hasta lema
ñana siguiente que s e reanuda a l as 10 H. de la mañana con la discusi6n de los tra=
bajasen las Ponencias.
A l as 17 H. comienza la discusi6n de las Ponen cias po r el Pleno del Congr eso ,
Se deoate en primer luga:: l·"" Pon::;·._::.
ñero .ti.ngel Luna .
Enmienda a la to talida j

pres ~ ntada

D--,: ~ '.:i::c:

cuyo ponen te es el compa-

por ViceGt Garcés y defendida por él

mismo .
Defiende a co ntinuaci6n la Ponencia Merco

An~el

En t urno de rectificaci6 n i ntervi ene Visent

Luna .

Gercé~.

Réplica del pon ente a Ange l Luna ,
Votaci6n : Se desi stima por tanteo
Se r etira a l enmienja 10 de Fernando Mill án y la 2Cl de

Ro ~e rto

Blanes.

Defiende la enmienda 22 de adici6n Fe m ando l/.illén,
Angel Lun a intervienE en turno en contra.
El turno de rectificaci6r int erv iene nuevam ente Fernan:'.o t:illán ,
Réplica de .tingel Luna .
Vo taci6n : s e des estima par tan teo .

Ji J¡/// '!e
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Votaci6n del di ctánen de la Ponencia : se aprueba por amplia mayorí a con
20 votos en contra y 11 abstenciones .
Se orocede por la Presidencia de la Mesa a la constituci6n de la Comisi6n
Electoral para lo cual s e presenta una sola lista que es la que sigue: Domingo L6~
pe z , Antonio Mar±inez, Enrique Navarro , Manolo Catalán , Rafael Ruiz,sometida a la /
consideraci6n del Pleno quda aprobada por unanimidad.
Se pasa a continuaci6n a discutir la Ponen cia de Estatutos si endo ponente
Joan Romero.
Al articulo 2 una enm ienda de sustituci6n que dfi ende J o sé Luis Calvo .
~Turno

en contra que consume el ponente.

Votac i6n de la enmienda : . por mayoría se desestima por tanteo.
Se retira la enmienda al
IÜ

art~iulo

3 presentada por Elx.

articulo l'.l una enmienda de ajici6n oue def ienae Rro6n Agui l ar , por Va-

lenci2 Nord .
Turno en contra aue consume Joan Romero.
Votaci6n de la enmienda: por mayoría se desestima po r tan teo.
Enmi enda je sustituci6n el articulo
Monta?íes de Valencia Nord.

7

que cefiende el compa1ero San tos /

Turno en contra a cargo de Joan Romero.
Votaci6n de la enmieda : desestimaja por tanteo
Enmienda al articulo 5 que presenta Alzira es retirada .
Enmienda al articulo 10 presentada por Calpe y defendida por Pedro L6pez,
de sus ti tuci6n.
Turno er con tra Joan
t ea.

~amero .

Votaci6n de la enmienoa se desestima por ter
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Enmienda al Art . 12 de aéici6n, que es defend ida por el compañero Aguilar.
Turno en contra e cargo de l ponente.
Votac i6n de la enmienda: s e desestima por tanteo.
Enmienda al Art. 1~ de sustituci6n , y la defiende el compañero Go ñi.
Turno en contra que consum e el ponente.
Votaci6n de la enmi enda , se desestima por tanteo .
Enmiend a al Art . 14 1 de su s tituci6n que es retirada , de Valencia Nord.
Se retira tambi én la enmienda

nQ 92.

Enmienda al Art. 16 y 17, que es defendi da por el compañ ero Go ñi . Turno en
contra que consl.-fTle el ponen te. Votaci6 n de la enmienda , se deses tima por tanteo.
La enmienda de Gand i a al Art. 22 figura por error poque fu é a pro bada en la
Comisi6 n.
Le enmienaa al Ar t. 22 fiefend ida por P~ro Looaz ce Caloe , que es oa s usti t uci6n y supresi6 n. Turno en contra e cargo del ponente. Votaci6n de la enmienja :
se desestima ¡:o; t anteo.
La enmienda al Art. 24 de sustituci6n , es defenaida por José Luis
no en con tra oue consume el pon en t e. Votaci6n: se desestima por tanteo.

~al vo.

Tur

Enmiende al Ar t . 24 , defendida por Manu ela Garcia )6 oresentade por Valencia
Non: . Turno en cont ra aue consume el ponen t e . Votaci6 n de la enmien~a :
A Favor : 77
En contra : 132
Abstencion es : 11
Por lo cual se desestime por mayorí a .
Votaci6n del dictamen de la ponenci a : Se apruebe por anpl i e mayoría, con 5
votos en contra ~ 25 aostenciones.
continuaci6n se leen comunicados de los compa.::;eros de l e Agrupa ci6n de 9.§_
nidonn y del Ha rta Sud . Lo s compañero s de Benidonn piden en su comunicado al Con gr~
so , que an t e un escrito aparecido en l a mañana de hoy e n e l que se difama a varios
compañeros delegados de l a Agrupaci6n de Benid~nn , se so l i daric e el Congreso en su
postura de denuncia ante la falsejad de los hechos oue se les imputan. El Congreso
por unani midaj , lo acep ~ a .
P..

Se pro~eje a DJntinuaci6r. a la discusi6n oe la Pon enci a de AGminis traci6n Lo cal , cuyo ponente es Antonio Mi~a.
Enmienda de a é ici6n nQ 43 , oue defi ende Mari ta ·.:aci as . Turno en con tra que -
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En contre : 47
Abstención : 3
Enmienda nQ 44 1 queda desestimada por no compa,ecencia.
Enmienda 45 , renuncian.
Enmienda 46 , renuncian .
La Enmi enda 59, de Manue l Meteo
de Tavernes. Consume turno en contra
el ponente. Vota ci6 ~se des estima p~ r tanteo.
Enmienda al punto 65 , se retira.
Enmienda al n Q 66 y 67 , defendida por Antonio Gal era, de Vall D' Uxo .
Turno en contra qu e defiende el ponente. Se desestima por tanteo .

~

Enmienda al punto 84, 85 y 85 , que defiende Manuel Mateo . Turno en contra el ponen t e. Votaci6n : Se desestima Pº' t anteo.
Votación del d i ctamen je la p::inenci a : es apro w=Jo por amplia mayorí a por
tanteo .
Se da lectura a continuación de un comunicado al Congreso oue c iri ge el
Delegaao por P.licante .Cüfonso Arenas , so br e jornadas mun icipales de paz y convi'tte_c:
cia.
Se pasa a continuación a discutir la pon enci a =e politice economice. Sien
do el ponente de le migne Vicent Soler. Toma la palabr a el ponente par a def ender el
dictamen de la ponencia.
Antonio Cubillos defiend e la enmi enda el punto n Q Z7 de la po~encia, y luego retira la enmienda. Votación del dictamen dE 12 ponen cia : se aprueba por me
yorie por tanteo, con seis absten ciones.
Segui damen t e se procede a la discusión y debat e de la Po nencia de Super~
ción de las desigualdades. Intervi enen como ponentes : Jos~ Ramón Bueno, Rafael F~
rrer y Vicente Tarazan a. Los tres compañe ros citados defienden cada una de las ~
tres partes en que se divide la ponen cia.
Voto particular que presenta el compañero Javie' Paniagua y que defiende
el mismo. En contra del voto pa rticular interviene José Sanón Bueno que t ermina ~
aceptando el voto parti cular.
Votaci6n del dictamen de le p::inencia

se

ao~Je Je

po r unanimidad.

Terminado el deoate en el Pleno de las ponenci2s , por la Presidencia de
la Mesa , se procede a s uspender la s esión nas t a le ma~ ane s i gui en t e .

1

t:é//~)
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COMISIO N EJECUTIVA NACI ONAL
Antonio Ga rcia Miralles
Ju a n Lerma
Cipria no Cisca r
Alberto Pérez Fe rre
Manuel Riva s
Ernest Navas
J osé Gare s
Ximo Pui g
Juan Ba llester
Ma rí a Antonia Arm e ngol
Antonio Castro
Felipe Gua rdiola
Jaume Ca stell
Emilio Soler
Jo sé Sa nus
Jo sep Bevia
Ernesto Fenollosa

72 '54 °f.
8 3 , 25 o/t
80 ,55 °fa,
58,0l °/e
78,27 ~
75,08 °fr..
79,62 ~

16.472 votos
18.902
18. 290
13.172
17.771
"
17. 047
180078
18.182
18.134
15.655
"
18,033
"
11
13.815
11
14.593
16.917
16 . 732
15 . 7 62
16.988
11
11

11

11

11

so,os,.

11

79,86
68 '95
79' 42
60 ,8 4
6 4 ,27
74,50
73,69
69 '42
74 ,82

11

11

11
11

11

°Ío
°fo
°fo

°/e
~
°fo

o/e

°le
}-

Resul ta do s de l a vo t a ció n pa r a mi embros del Comité Feder a l:
Pa rti cipa ci6n • •
Abst e nci6 n • • • •

348 delega dos qu e s upon e u n 92 , 55 ~

28

Voto s emitidos válidos
Voto s nulo s emitido s
Voto s bla ncos emitido s

ti

11

ti

7 , 45 °/o

11

300

o
48

Resultados candida turas
Piberto Pérez Ferre
Iz quierea Socialista

192 votos
108

..

55,17 °fo
31, 03 °/e

l eco rrespo n den 7 miembros

"

2

u

Por lo tanto quedan proclamados miembros del Co mite Fed er a l lo s compañeros:
Alberto Perez Ferre,
Jua n Antonio Lloret ,

Ra fael Bla sco , Ang el Fra nco , Ximo Azagr a , Angel Lu ne ,
Ma nuel Riva s , J osep Po ns, Vi cent Za r ago za o
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CO~HTE

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

:¿~~
~

\

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NACIONAL

_B._ICA::tD P"SR-r;;Z 0AS.'-DQ

/iJTTONTO üfüil'IC:TNT
?ACO SOLSONA
ENRIOTJS

SAPSN.:~

J ORG ".5 CRSI'.!A::JES

wrn

RQS 1! VYiDTI

LEANDRQ :?ICH:m
ALFONS CUCO
VIQ"Sl'IT SOL")'?

MANOLO DEL HI:IBRO
LUIS

SEA!'~A

PEP S..l :'~CHT S

ANTONIO GODOY
S ALVA DO~ SA~JOS~

22
2J
24

25
26

27
28

F3D3RICO NAVAHTIQ
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CANDIDA'I'l.JRA QUE PR:: S E NTA LA C Oíl.f::JEN TE DE
O! INI ON DE

IZQUIERDA SOCJP.L!STA AL C OMITE

NACI01'7AL DEL PS?V (PSOE ) •

COMITE NACIONAL

.
- j 2--.
~" '.;..

i

(VALE J'~ CIA)

1
2

VICE NT Gl'·. RCES

3
4
5
6
7
8

A t·;DRES PERE LLO

9
10
í1
12
13
14
15
16
17
18

(VALE l'~CL~)

JOSE 0 . BRERA

(HOYb DE SiJl-('Ti)

J OSE LU I S CALVO

(VARTNA BA TXA)

JOSEP C UELLO (HORTA NORD)
J OSE LUIS GORDO (PLAl\A MITJA )
MANUEL BOLO (Lfa. SAFOR)
cos ~ERA)

JUAN SOTO ( LA

JUAN AN TO!~I O TOLEDO (Cfa.MP DSL TURIA)
GA3RIEL GIL (HOYA DE BU~ OL)
OCTAVIO BJ..LAGUER {RIBERA J..LTA)

(L

CAr-mEu~

t-'.J...RIO

C ONCHA MARTINEZ

1

ALP·. CANTI)

(HORTA NORD )

ELEUTERI O P.RNANDIS
Gi-.3 RIEL MOLINA
ANTONI O RUIZ

(RI BERA ALTA )

(L'ALAC.~.1': TI)

(HORTJ.. SUD)

ENRIC OLTRA (VALL D ' ALB..Z..:'.:DA)
JUAN ANTONIO AVIL.F. (VALLE DE AYORP. )

19
20
21
22

VICE I~T

23

Al·? GEL

24
25
26
27
28

TOMAS GOZA.LVO (J\:J...ESTRAT)

VE .1DRELL (RIBERA BAIXAX

Mm1SERRP.TE MOL:SRA (VE Gi-. BAJA)
PEPA GARC IA
JOSE J EREZ

F RAr·~ CISCO

ELIAS

:.E:Z

(J\<A.RI NA AL'::A)

V!LA.LTA ( CAEP
VINt...'E Sri

E ~ TRUCH

JOSE CA~ALP.

D~

J·;ORVEDRE)

(PLll.NA BAIXA )

(LA SAFOR)

FELIX QUP....rt TERO

SUPL:Sl :TES: F:SR:·!J..NDO VJDAL

BUROL )

(HORTA SUD)

SAf~C l

~ALVJ..DOR

(~OYA DE

(PL.~NA

(PJ..J·.NA MIT~.i...);

D::: UTIEL)
TCV.AS FUSTE R

<yALL D 'ALBAlDA); FG~YJ:fRBER

~:;:_í

(LA COSTERA)
(HORTA NORD)

~
----

·--~
~
!
¡
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1

MI Eiv'IBROS AL cmt ITE FEDERAL

1
2

3
4

5
6

7

8
9

AL3~TO

R~?AZL

A.NG31

?-:;"'f-;:;Z

l<'"'<;:'.13~

e

BLASCO.
?RANCO.

:n r!io AZAGEA.
A:·TGEL LUNA.
J UA1'l" ANTONI'.) LLORET .

:.tA.:\ftBL

~IVAS.

L:SONA.?lDO '.r:.ARGA?.3TO .
J AVI3R TA.!1.RAGA.
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CAf~DI!:J, TU:·:.A

QUE

PRESE:!~ TA

LA

C QR_qJ:E?~ TE

L E OPINION
I

DE I ZQUI2RDA SOCIALISTA AL COMITE FS DE?..AL DEL
PSOE .

MIEMBROS AL cm.irrTE FEDERAL

JOSEP PONS

2

3
4
·5

(VALENCIA )

VICENT TARAZONA

FERNAJ.\JDO RUIZ

FE1~RAN

A~!TONIO

(C.?V<2

DEL TURIA)

(L 'A.LJ..CANTI)

SA1'TTOS (RTBE~- ALTA)

LOZANO

(VEGA BA ...t.A)

6

JUJ>.-N ,JUA..l\i ( LA SAFOR )

7

._":"UAN r..z.RRES

8

HA!\l1JEL BAR3E RAN (O.NJ..L DE NAVARRE S )

9

JOSE GOMEZ

SUPL2NTES :

(HORTA ~ORD )

( PLANA

.

B l~Ix..z:..)

SALVP...DOR GUl..RDIOLJ.. (!'.ARINA BP.IXA )
MANlJEL GARCIA (HORTA SUD)

~
f5v~OL
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VOTOS
**~***************~~*****~+~~***********************

Antonio García Miralles
auan Le1... ma

Ci p1... i ¿tno Ci SCi::"\n.i

Alberto Pérez Ferre
Manuel Hi. v,-at~
E 1·· rH:1 s t / N C::l \l i::\ !::>

J o!:>é Gi:i.1·- es.;
Xi rm.1 Pui g

Juan Bal 1 i::.::ster
Maria Antonia Armengol
1'.\ntonio

Ct3.~;;.tro

Felipe Guardiola
J aumt~ Castel 1
Emi 1 :i. o StJl E?.1···
José St:mus
Josep Bevi e\
Ernesto Fenollosa

16 ~ 4'72
U3,902
18 ., 290
t :5 'I :L72
l.7 '} 771
17' ., 047
lB .,07B
H3~ :l82
l.8.; i:34
15.¡ 6!5!5
18 'I <)~5:;_:;
:t:~:.,s1~~j

14 •¡ ~59:~::
16 '} 9:1. 'l
16 ., 7:3;2
15., 762
16~988

2.,823
~.2

1J

E:l :2 :::.

2

•J

9:¿~3

2 7 B2~~::
2 ., B'.[::;
....¡

..::. •1 e2::~;
~2 ., f.3:2:3
2.,B23
2 'J 8~~3

2, 8:;~~~
2.,823

2 •¡ f:32:~;
2., B2:3
2., B23
'.2.,823

2, 823
:.~,

B2::::.

7:;~

H

5 1l %

,

.._.... '/..
F.J::::; .. •;oi=
80 .. 55 ·.~
58 .. Ol !..
78 .. 27 %
....... e:·
l ....J .. 0(3 /.,
7r::; .. t.J :2 '/.,
80 .. OB /..
79" 86 /..
"/
..:J
68" 9c:79 .. 42 /..
" .-.
CJ.~_.1 .. B4
'/.,
64 .. ·-.1-,
•.:.. I
%
¡· t:I." ::;o /,.
/n

7~5

H

69 ·x.

i:.
" '1·2
-/... '""'+ •• 82 "I
,.
12n 43 %
12 .. 43 'h
l2 .. 4::::. ·¡:
! ..
1 :;:~" 4.::::: '"
_,,,
....• 11/
12 .. í.l, '·:r
L¡.::~;
'!u
l2 ..
l2., 4::::. :1:1
1. '.2 .. 4~5 :%.
12 .. 43 l..
1 ·-:i
....... .43 t..
1 .._
':-·' . 4-:r %
12 .. 43 '%
l.2 .. l~3 :~
12 .. 1.1.:3 Y..
12u 4:::;; %
14
'"'>u 43 :~
12 .. 4-:r
·-· "•"/11
LQ

'-' r

·-·

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985
==============~~==========

NOMBRE DEL CANDIDATO

PDF~CE1···.!T l~J E

l. t:J

Ri cc:1.rcfo G:i.meno
{-)1+1·· E7~CI D

lB1
l i:3 'J j El:I.

1··1 :l 1... e::~

1::m<;Je 1 dt~ l C.\ Fuent•2
Eusebj o Mol :i ru?.n:::i

aosé

~"1

l1

lB't 181

lB.,614
lB'J 181

Cal abuiq

--

~

f:30 .. 07
BO .. c··7
BO .. 0 ..7
81 " Cjl8
GO .. (;·7

"I

1.

··l

'"

"/

/a

/v
·¡~

L+·

" __

;t,

.._._._.

04~

12tjj

i-'fj
...

~

~.- ~r.

i12-

SS(;

4 4 d 4 4 ·~

Joi

3J'D3'

A1

~

e. tJ

¡f.0.4

®

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

ESTATUTOS NACIONALES

1
4ºCONGRESO
PSPV/PSOE
ALICANTE

19-20-21

ABRIL/8 5

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

ESTATUTOS NACIONALES

Los presentes Estatutos fueron elaborados v aprobados
en el transcurso del 4. 0 congreso Nacional del PSPV I PSOE
celebrado en Alicante los días
19, 2ov21 de abril de1985.
PSPV /PSOE. ABRIL1986
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RESOLUCION DE ESTATUTOS
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 1
El Partido Socialista del País Valenciano PSOE (PSPVPSOE) es la Federación autónoma del PSOE, correspondiente a la nacionalidad del Pais Valenciano. Está formado
por todas las Agrupaciones Locales y Comarcales de las
provincias.
De acuerdo con los Estatutos deL Partido, aprobados
por el XXX Congreso, nuestro Partido: se define como una
organización política de la clase trabajadora, que se configura como instrumento de ésta para I~ consecución de su
completa emancipación a través de lp transformación de
la sociedad. Sus objetivos son los fij~dos por su Declaración de Principios y las Resoluciones de sus Congresos.
«Los símbolos del Partido serán el tintero, la pluma, el
libro, el yunque, el puño y la rosa». ;
ARTICULO 2
La organización del Partido se inspira en los siguientes
principios:
1) La democracia como forma de ¡participación de los
militantes en la vida del Partido.
2) El respeto a la libe.rtad de conciencia y la libertad de
expresión en el seno del Partido de cada uno de sus militantes. Se garantiza la total libertad de discusión interna,
tanto a cada uno de sus afiliados individualmente, y también a través de las diferentes corrientes de opinión formadas por el conjunto de afiliados que mantengan los
mismos criterios y opiniones, que podrán expresarse a
través de los distintos ámbitos de la organización y por los
cauces establecidos en normas del Partido. No se permitirá la formación de tendencias organizadas.
3) El cumplimiento de las decisiones adoptadas por los
órganos competentes del Partido.
4) La unidad del Partido descansa ~sencialmente en la
unidad de pensamiento fundamental que se contiene en
su programa máximo, en las Resoluciones de los Congresos y en la unidad de acción de sus militantes cara a la
sociedad.
5) Entre el programa máximo y la acción, media el
ancho campo de los programas transitorios y sectoriales,
así como la definición de estrategias y .tácticas para llevarlas a cabo. Sobre todo ello puede y debe recaer el permanente examen y debate en el seno de la organización, a
través de los cauces estatutarios establecidos.
6) Corresponde a los órganos colegiados que representan a toda la organización, en cada nivel, decidir, dentro de
sus respectivas competencias, las resoluciones que fijan la
posición del Partido, así como marcar. las directrices que
llevarán a cabo y concretarán los órganos ejecutivos,
poniéndolas en práctica con el apoyq y cooperación de
toda la militancia.
7) Los militantes que discrepen de l~s decisiones adoptadas pueden mantener su criterio y, sin romper la unidad
de acción ante la sociedad, son libres de expresar sus opiniones en el interior de la organización.
8) El derecho a expresar el propio pensamiento y proponérselo a los demás, compete a cada afiliado individualmente o a las corrientes de opinión, formadas por el conjunto de afiliados que coincidan en ciertos criterios y opiniones.
9) La función principal de las corrientes de opinión es,
si las hubiere, estimular el debate interno, aportando criti-

cas, análisis, etc... para el desarrollo del programa socialista.
1O) Dada la complejidad de los problemas con los que
en la actualidad el Partido ha de enfrentarse, resulta con
frecuencia imposible que puedan formularse estudios y
alternativas sin un mínimo de trabajo en equipo, sin intercambiar la documentación necesaria, sin practicar reuniones de debate, etc. Por ello, los afiliados que coincidan en
una corriente de opinión tendrán derecho al uso de esos
elementos.
11) Los afiliados que forman parte de una corriente de
opinión, cuidarán que no trasciendan al exterior de la organización expresiones contrarias a las resoluciones de los
congresos y demás órganos de dirección.
12) Las corrientes en el seno de la organización existen
en función del Partido. Sus aportaciones tienen al Partido
como destinatario. En consecuencia, su fruto ha de
proyectarse como aportación o como propuesta a los
órganos del Partido, en el ámbito en que cada afiliado
desenvuelva su vida orgánica.
13) Los afiliados que, sin descuido de sus tareas como
militantes del Partido, lleven a cabo su labor en una
corriente, deben respetar escrupulosamente las funciones
de los órganos estatutarios, siendo bien conscientes de
que si a ellos les compete ahondar y difundir en el seno de
la organización sus planteamientos peculiares, compete
definir la posición del Partido en su conjunto a las Asambleas, Congresos y Comités y que sólo a estos organismos
corresponde exclusivamente decidir la acción en la sociedad del Partido Socialista.
14) Las corrientes de opinión deberán poner en conocimiento de la Comisión Ejecutiva Nacional sus actuaciones
y, en particular, la documentación fruto de su reflexión y
trabajo para su conocimiento por la Organización.
1 5) Los militantes que resultasen elegidos como miembros de los órganos deliberantes, en virtud de la propuesta
de una determinada corriente, no representan a las mismas, pues cumplirán su labor al servicio de la totalidad del
Partido, como todos los restantes miembros de dichas
instituciones.
1 6) Los militantes que coincidan en las corrientes de
opinión tendrán acceso a los órganos de comunicación del
Partido, y sus reuniones deberán celebrarse, a ser posible,
en los locales del mismo, sin que nadie pueda impedir el
acceso a ellos a ningún militante.
17) Al objeto de que las corrientes puedan participar
activa y eficazmente corresponsabilizándose en las decisiones del Partido, los órganos de representación serán
elegidos de acuerdo a los siguientes criterios:
-Las Comisiones Ejecutivas Locales, Comisiones Ejecutivas Comarcales, la Comisión Ejecutiva Nacional y Comisión Revisora de Clientas serán elegidas por el sistema
de voto mayoritario.
-Los delegados a los Congresos y los miembros de los
Comités Comarcal, Nacional y Federal, serán elegidos por
el sistema de voto mayoritario corregido, es decir:
-A las minorías que obtengan como mínimo un 20%
de los votos, les corresponderá un 25% de los puestos que
se someten a elección.
-En caso de que hubiera dos minorías que consiguieran cada una de ellas un mínimo del 20% de votos, les
corresponderá a cada una de ellas el 20% de los puestos
que se sometan a elección.
18) Cada uno de los órganos del Partido, así como sus
1
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miembros. responden de sus actuaciones ante la instancia
que los elige.
1 9) Se intentará el reparto de las responsabilidades,
tanto a nivel orgánico como público, evitando la concentración excesiva de cargos en un mismo militante.
20) Los militantes que discrepen de las decisiones
adoptadas pueden mantener su criterio. Sin romper la unidad de acción ante la sociedad, los discrepantes son libres
de expresar sus opiniones en el interior de la organización,
porque les asiste la facultad de intentar cambiar por los
cauces estatutarios lo que fue establecido en un momento
dado. No existen dogmas en un Partido democrático, ni
mayorías irreversibles.
ARTICULO 3
Para pertenecer al Comité Nacional, Comisión Ej~cuti
va Nacional y Comisión Revisora de Cuentas, será ne.cesario haber pertenecido al Partido durante veinticuatro
meses inmediatamente anteriores a la elección para· tales
cargos.
ARTICULO 4
1.- La edad mínima de afiliarse al Partido es la de dieciocho años. La solicitud formal de ingreso se cumplimentará en las Agrupaciones Locales del Partido. Los Comités
Locales, en el plazo de siete días, publicarán en el tablón
de anuncios las altas recibidas. Si transcurridos quince
dias desde su publicación no hubiera ninguna objeción el
alta será automática, debiendo informarse de la misma en
la primera Asamblea ordinaria que se celebre. El nuevo
militante deberá efectuar la retirada de su carnet, una vez
pasados los trámites reglamentarios, anteriormente descritos, personalmente y previa presentación de documentos acreditativos de identidad y se incorporará de inmediato al plan de formación aprobado por la Comisión Ejecutiva Federal y desarrollado por el Comité Local.
2.- En caso de que en el período de exposición en el
tablón de anuncios de las altas algún militante presentase
objeciones verbales o por escrito, la admisión será sometida a la primera Asamblea, previa audiencia a los interesados por el Comité Local.
Contra la decisión de la Asamblea, cabrá recurso ante
el Comité Comarcal correspondiente, y contra ésta, ante la
Comisión Ejecutiva Nacional.
3.- Dentro del plazo de un mes, desde que se hubiera
hecho efectivo su ingreso, el nuevo militante deberá acreditar ante el Comité Local de su Agrupación su situación
con respecto a la afiliación sindical y, si fuera menor de 25
años, su afiliación a las JSPV.
ARTICULO 5
1.- Afiliación de asociaciones y colectivos.
a) Podrán afiliarse al Partido las Asociaciones culturales, profesionales. recreativas. reivindicativas. cooperativas, centros de estudios, organizaciones técnicas, clubs de
opiniones similares que desarrollen su labor en el seno de
movimientos sociales (ecologismo, pacifismo, etc... ), el
movimiento ciudadano (asociaciones de vecinos, consumidores, etc... ), el mundo de la cultura, investigación teórica, ideológica y la universidad, las reivindicaciones sociales (tercera edad, jóvenes, etc... ), que desarrollen una labor
efectiva dentro del socialismo y cumplan los siguientes
requisitos:
-Que ni en sus Estatutos, ni en sus fines, haya contradicción con los principios ideológicos y las resoluciones de
·-~,,.,.,e: del PSOE.
-Que la decisión de adhesión haya sido adoptada en

2 .

Asamblea por mayoría absoluta de sus miembros.
b) La solicitud de afiliación deberán dirigirla a la Comisión Ejecutiva que corresponda por razón del ámbito en el
que operan.
c) En la primera reunión que celebre el Comité Nacional/Comarcal correspondiente deberá pronunciarse sobre
la solicitud aprobándola por mayoría. En caso de decisión
negativa, se podrá recurrir al órgano inmediatamente
superior, que también deberá decidir por mayorfa.
d) Si el ámbito de la Asociación o colectivo se circunscribiera únicamente a nivel local, el Comité Comarcal
antes de pronunciarse sobre la solicitud informará al
Comité Local respectivo acerca de la solicitud presentada.
2.- El Comité que apruebe el ingreso, a propuesta e
informe de la Comisión Ejecutiva respectiva, decidirá en
cada caso y en la esfera de sus competencias el número
de miembros de estas Asociaciones o Colectivos afiliados
al PSOE, que las representará con derecho a voz en los
órganos internos del partido (Congresos y Comités respectivos).
3.- Los miembros de estas Asociaciones y Colectivos
tendrán la consideración de afiliados colectivos adheridos
al PSOE. Estos afiliados desarrollarán su trabajo político
en el marco de la asociación adherida a la que pertenecen.
ARTICULO 6
1.- Son derechos de todos los afiliados, sin discriminación ni privilegio alguno, los siguientes:
a) El derecho a recibir de la organización la formación
poHtica y técnica que mejor permita colaborar en la lucha
por el socialismo y el éxito del Partido en las tareas que se
le encomienden.
b) El derecho a recibir la información precisa para el
ejercicio y cumplimiento de sus funciones políticas y
orgánicas.
c) El derecho a formar parte de los grupos socialistas
que se formen o existan y a la libre expresión de ideas e
iniciativas en su seno.
d) El derecho a la discusión y crítica sobre posiciones
políticas propias y ajenas, mediante la libre expresión oral
o escrita, y a su libre difusión dentro del Partido.
e) La libertad de expresión fuera de la organización será
total, siempre que no se contradigan las Resoluciones de
los Congresos o de los órganos de dirección y ejecución
adoptadas en el marco de sus competencias estatutarias.
f) El derecho a ser candidato a todos los cargos de la
organización y de representación pública, salvo las limitaciones que en estos estatutos se señalen con razón de antigüedad en la militancia o por incompatibilidades.
g) El derecho al control político de sus elegidos y responsables, basado en la información veraz, en la libre expresión, en el respeto a las personas con sujeción al lugar
y tiempo reglamentariamente establecidos.
h) El derecho a recibir la protección del propio Partido
frente a los ataques injustos externos e internos mediante
la actuación imparcial y equitativa de los órganos competentes.
i) Para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, los militantes podrán hacer uso de los
medios materiales y humanos de la organización con la
correspondiente autorización de los órganos ejecutivos de
la instancia de que se trate.
j) El derecho a poder concursar en cuantas ocasiones
se produzcan para cubrir puestos de trabajo remunerados
de la organización que evitará la libre designación de cola-
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boradores. funcionarios o empleadosí salvo en los puestos
de estricta confianza. Igualmente tendrá derecho a ser
elegido miembro de tribunales calificadores, o de examen,
en el nivel correspondiente, y a ser informado de las convocatorias que al efecto se realicen.
k) El derecho a intervenir en las !deliberaciones de la
Agrupación de la localidad donde accidentalmente residan.
1) Ningún militante será desposeído de los derechos
que le corresponden si no es en virtud de la decisión recaída de los órganos correspondientes~ de acuerdo con el
procedimiento que se establezca.
2.- Son deberes de los afiliados:
a) El sentido de la responsabilidad en el trabajo y en
cuantos ámbitos desarrollen su actividad.
b) Acatar y defender públicamente a todos los niveles
los intereses generales de la organización, la Declaración
de Principios, Programa, Resoluciones y Estatutos aprobados por sus Congresos. así como los acuerdos legítimamente emanados de sus órganos de dirección, no pudiendo pertenecer a otra organización poHtica diferente.
c) La solidaridad material y moral con los demás militantes de la organización, el respeto a sus opiniones y
posiciones ideológicas. a las personas:y a la obligada colaboración sin disminución por razones de concepción poHtica.
d) El acatamiento a cuantas resoluciones se dicten por
los órganos competentes en el mar.ce de su actividad
reglamentada y con las formalidades: precisas.
e) La realización de trabajos políticos. sociales y sindicales concretos. bajo el conocimiento1 del Comité Local y
en colaboración con los compañero~ que en la misma
tarea constituyan equipo.
1
f) La aportación de sus conocimientos y la remisión de
cuanta información posean en relación con las tareas de
organización, a cuantos órganos e instituciones del Partido se los demanden.
g) La asistencia activa a cuantos ac~os de la vida orgánica y política convoque la organizac¡ón.
h) La aceptación de aquellos cometidos de representación política para que los que democráiicamente sean elegidos o ejecutivamente designados, según los casos, salvo
circunstancia o causa justificada.
.
i) La colaboración económica en lo~ gastos de la orgaen sus ingresos.
nización mediante cuotas o participación
1
en la cuantía y condiciones que establezcan los respectivos estatutos.
1
3.- Los miembros del Partido no pueden prestar su
apoyo o participación a manifestaciones, actos expresamente prohibidos por los órganos del Partido o cualquier
otra iniciativa política promovida por otras organizaciones
o cuya convocatoria encierre contradicqiones con las resoluciones del Comité Federal, Nacional: y/o Congresos del
Partido.
ARTICULO 7
Los miembros del Partido, asalariados y trabajadores
autónomos, están obligados a actuar sindicalmente, solicitando su ingreso en la Unión Gener"I de Trabajadores.
En su acción sindical debeián aplicar y1 defender la estrategia sindical del Partido. decidida por l9s órganos competentes del mismo en cada caso.
ARTICULO 8
!
El afiliado que observe mala conducta cívica, falte al
programa o a los acuerdos del Partido, haga declaraciones

públicas que puedan deteriorar su imagen. haga traición a
la solidaridad obrera en la lucha contra el capital, cometa
actos notoriamente graves de indisciplina. lance calumnias contra algún afiliado, provoque conflictos graves
entre los compañeros, o, de cualquier otra forma, viole las
obligaciones que a todos los miembros del Partido imponen los presentes Estatutos, será sancionado con medidas
que podrán llegar hasta la expulsión, previos los trámites
reglamentarios y mediante la decisión del órgano competente.
ARTICULO 9
Los afiliados que adeuden más de seis meses, así como
los que incumplan sus obligaciones económicas con el
Partido, acordadas por los órganos de dirección en base a
sus ingresos como cargos públicos de elección o designación. perderán su condición de afiliados de pleno derecho
adquiriendo el carácter de simpatizante, hasta que sean
satisfechos los débitos adquiridos. Menos en los casos en
que se justifique por precaria situación económica o de
paro.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de
los cargos de designación comportará el cese de los mismos.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PARTIDO
ARTICULO 10
El Partido se articula en tres niveles orgánico-territoriales: Local. Comarcal y Nacional.

AGRUPACIONES LOCALES
ARTICULO 11
La unidad básica de participación. militancia y actuación es la Agrupación Local.
-Para poder constituir una Agrupación Local será
necesario, como mínimo, cinco militantes.
-El ámbito territorial de la Agrupación Local es el
municipio. Si las circunstancias lo aconsejan, en un mismo
municipio podrán constituirse varias agrupaciones locales,
de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos. Cuando
estos no contemplen esta posibilidad, será el Comité
Comarcal a instancias de la Comisión Ejecutiva Comarcal
quien resolverá su constitución, previo acuerdo de la
Asamblea de la Agrupación correspondiente.
- Todos los afiliados deberán pertenecer a la Agrupación Local que les corresponda según su lugar de residencia.
-Cuando un militante traslade su residencia del área
de una Agrupación a la de otra, deberá solicitar el traslado
de ésta, y se le concederá automáticamente si goza de
todos los derechos.
-Las Agrupaciones Locales serán responsables del
cumplimiento de las obligaciones de los militantes, así
como de procurar su participación en las tareas del Partido.
ARTICULO 12
Los órganos de la Agrupación Local son: La Asamblea y
el Comité Local.
a) La Asamblea es el órgano soberano de la Agrupa-

3
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ción. Está compuesta por todos los militantes en el pleno
uso de sus derechos y al corriente de pago.
b) La Comisión Ejecutiva es el órgano ejecutivo de la
Agrupación. Es elegida por la Asamblea para un período
de tres años, en votación nominal y secreta, y responde
ante ella con el mismo sistema de votación en Asamblea
Ordinaria que se convocará ¡:>ara este fin cada cuatro meses.
ARTICULO 13
La Agrupación Local tiene la misión de desarrollar en su
área de demarcación, la política del Partido y decidir sobre
los problemas de su localidad, de acuerdo con las directrices emanadas de los órganos superiores.
Cuando sus dimensiones lo aconsejen, las Agrupaciones Locales podrán estructurarse en Secciones de Barrios
con sus respectivos Plenos y Comités de Sección.
La Asamblea y el Comité Local procurarán orientar la
actividad política de los socialistas en el Ayuntamiento
respectivo, efectuando un seguimiento de su actuación.

AGRUPACIONES COMARCALES

-Las resoluciones, dictámenes y acuerdos se adoptarán con el voto individual de los delegados.
-Los miembros del Comité Comarcal y representantes
al Comité Nacional serán elegidos con el voto individual
de los delegados, aplicándose el sistema de mayorías
corregidas del artículo 2, apartado 17).
-El Congreso Comarcal Ordinario se convocará, obligatoriamente, dentro de los 45 días posteriores a la celebración del Congreso Ordinario del PSPV-PSOE y extraordinariamente cuando lo convoque el Comité Comarcal, la
Comisión Ejecutiva Comarcal, o lo solicite el 51 % de las
Agrupaciones de la Comarca y que representen el 51 % de
los afiliados.
b) El Comité Comarcal está formado por:
1.-La Comisión Ejecutiva Comarcal.
2.-Los Secretarios Generales de las Agrupaciones Locales.
3.-La representación elegida por las Agrupaciones
Locales de la Comarca, de acuerdo con ·1os criterios que
establezcan sus congresos, en el marco de los presentes
Estatutos.

CONGRESO DEL PAIS VALENCIANO
ARTICULO 14
Las Agrupaciones Locales de los municipios del País
Valenciano están constituidas en 36 Agrupaciones
Comarcales. En aquellos municipios de más de 100.000
habitantes, las Agrupaciones Locales podrán tener el
carácter de Comarcas, y, si las circunstancias lo aconsejan, podrán constituir en el ámbito de su municipio varias
agrupaciones locales, siempre y cuando así lo decidan sus
correspondientes Asambleas.
La Comisión Ejecutiva Nacional decidirá la ampliación,
reordenación, fusión o modificación de las actuales
comarcas, solicitada por las respectivas Comisiones Ejecutivas Comarcales, una vez oidas las Agrupaciones Locales afectadas, siendo ratificada esta decisión por el Comité
Nacional.
En casos especiales, la iniciativa de ampliación, reordenación, fusión o modificación podrá ser tomada directamente por la Comisión Ejecutiva Nacional sin que haya
mediado solicitud previa, debiendo ser ratificada, asimismo, por el Comité Nacional.
ARTICULO 15
Los órganos de las Agrupaciones Comarcales son: El
Congreso, el Comité Comarcal y la Comisión Ejecutiva
Comarcal.
a) El Congreso Comarcal se constituirá con los delegados electos, por el sistema de mayorías corregidas del
Artículo 2. apartado 17), en las Asambleas Locales pertenecientes a su ámbito territorial, según los criterios de representación numérica que establezca en sus propios
Estatutos y Reglamentos.
-El Congreso Comarcal aprueba la gestión y elige a la
Comisión Ejecutiva Comarcal, Comisión Revisora de
Cuentas, miembros del Comité Comarcal y representantes
al Comité Nacional.
-En la gestión de la Comisión Ejecutiva Comarcal y en
las elecciones de la Mesa del Congreso, Comisión Ejecutiva Comarcal y Comisión Revisora de Cuentas, votarán los
portavoces de delegación, de acuerdo con los mandatos
representados.
4

ARTICULO 16
El Congreso del País Valenciano es el órgano máximo
del Partido, teniendo plena autonomía para la elaboración
de la política socialista valenciana. Es responsabilidad del
Congreso la aplicación de la táctica concreta que se ha
elaborado en el Congreso Federal del PSOE.
Su preparación y procedimiento se ajustará a lo establecido en el Reglamento Federal de Congresos, de acuerdo con los principios siguientes:
a) Está integrado por las delegaciones elegidas en las
Agrupaciones Locales.
b) El Pleno de los delegados por cada Agrupación Local
podrá decidir la composición de una sola delegación al
Congreso por la Comarca, pero no podrá imponerla obligatoriamente por decisión mayoritaria.
c) El número de delegados, que podrá oscilar desde
300 a 500, será establecido por el Comité Nacional.
d) Asistirá una representación, con voz pero sin voto, de
las colectividades que estuvieran afiliadas al PSPV-PSOE,
con un número de delegados que será determinado por el
Comité Nacional en función del número de personas que
integren dichas colectividades. Asimismo, se invitará a
una delegación de JSPV.
e) El Congreso se reúne ordinariamente cada tres años,
dentro de los seis meses posteriores a la celebración del
Congreso Federal Ordinario del PSOE y extraordinariamente cuando lo convoque el Comité Nacional o la Comisión Ejecutiva Nacional, o lo solicite la mitad más una de
las Agrupaciones Locales o Comarcales que componen el
Partido y que representen a la mitad más uno de los afiliados.
f) El Congreso Nacional elige a la Comisión Ejecutiva
Nacional, la Comisión Revisora de Cuentas, a los represen
tantes ante el Comité y 28 miembros del Comité Nacional.
-Asimismo, el Congreso debate y juzga la gestión de la
Comisión Ejecutiva, la del Comité Nacional y la de la Comisión Revisora de Cuentas.
-La aprobación de la gestión de la Comisión Ejecutiva
Nacional, la Comisión Revisora de Cuentas y las eleccio-
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nes de la Mesa del Congreso y Comisión Ejecutiva Nacional se votará por los portavoces de delegación, de acuerdo
con los mandatos representados.
-Las resoluciones, dictámenes y acuerdos se adoptarán con el voto individual de los delegados.
-Los miembros del Comité Nacional y representantes
al Comité Federal serán elegidos con el voto individual de
los delegados, aplicándose el sistema, de mayorías corregidas del artículo, 2 apartado 17).
-La elección por el Congreso de la¡ Comisión Ejecutiva
Nacional se realizará mediante votación secreta, previa
presentación de los candidatos a la Comisión de Candidaturas.
1

- Todos los delegados tienen voz y voto en el debate de
las ponencias. Cualquier enmienda que no haya sido recogida en las ponencias, pero que cuente, al menos, con el
10% de los votos, podrá ser defendida en las sesiones
plenarias.
ARTICULO 17
i
1.- El Congreso Nacional será : convocado por el
Comité Nacional, quien determinará las fechas y lugar de
reunión, por lo menos con cuatro meses de antelación. Se
enviará simultáneamente una propuesta del Orden del Dia
provisional y una Ponencia Marco, elaboradas por el propio Comité Nacional, junto con las memorias de Gestión
del Comité Nacional, Comisión Ejecutiva y Comisión Revisora de Cuentas, á todas las Agrupaciones 'Locales.
-Las Agrupaciones Locales dispontlrán de un máximo
de 60 días para formular sugerencia~ al Orden del Dia,
para presentar proposiciones, enmiendas· parciales o
ponencias alternativas sobre materia de cualquier naturaleza, tanto si figuran incluidas en la Ponencia Marco como
si no, siempre que obtengan un minimo del 20% de apoyo
en la respectiva Asamblea.
-Cuarenta días antes de la fecha fijada para la celebración del Congreso, el Comité Nacionai, a través de la Comisión Ejecutiva Nacional, enviará a todas las Agrupaciones y delegados elegidos para el Congreso· Nacional una
memoria con todas las ponencias y proposiciones recibidaL
.
2.- Las Resoluciones del Congreso Nacional se editarán por la Dirección Nacional del Partido que se responsabiliza de su envío a todas las Agrupaciones.
ARTICULO 18
.
Cuando circunstancias especiales aconsejen la convocatoria de un Congreso Nacional Extraordinario, no será
preciso atender los plazos establecidos en el articulo anterior.
:
El Congreso Nacional Extraordinario· sólo puede adoptar resoluciones sobre las materias previstas en el Orden
del Día para el cual fue convocado. 1

COMITE NACIONAL
ARTICULO 19
El Comité Nacional es el máximo órgano del Partido
entre Congreso y Congreso. Está constituido' por:
1.-Miembros natos:
-Comisión Ejecutiva Nacional.
-Secretarios Generales Comarcales.
-Secretario General de JSPV.
2.-Miembros elegidos:
a) Por el Congreso Nacional del PSPV-PSOE

-28 delegados.
b) Por los Congresos Comarcales:
-1 delegado hasta 400 militantes.
-1 delegado más por cada 400 militantes más o fracción de 200.
El número de componentes del Comité Nacional, así
como la escala de representación, permanecerá invariable
hasta el próximo Congreso Nacional. Cada miembro del
Comité Nacional será revocable, en todo momento, por la
instancia que lo eligió.
Los miembros del Comité Nacio.nal están obligados a
informar puntualmente, de acuerdo con lo que determinen
los Estatutos de la Comarca que representan, a los· órganos de dirección potrtica. Del mismo modo, podrán ser llamados a informar ante el Congreso o Asamblea Local por
el Comité correspondiente.
ARTICULO 20
Es competencia del Comité Nacional:
1.. - Define dentro de las Resoluciones del Congreso
Federal, la política del Partido entre Congreso y Congreso.
2.- Examinar la gestión de la Comisión Ejecutiva y
aprobarla o rechazarla.
3.- Examinar el informe elaborado por la Comisión
P evisora de Cuentas.
4.- Exigir, en su caso, la responsabilidad politica <;le la
Comisión Ejecutiva Nacional, mediante la p ·esentación de
una moción de censura, apoyada, al menos, por el 20% de
sus miembros, y sancionada, para tener efecto, por la
mayoria absoluta de los integrantes del Comité Nacional.
5.- Elaborar el programa electoral de ámbito autonómico y local.
·
6.- Hacer un seguimiento de la labor del Consell y del
desarrollo legislativo.
7 .- Garantizar que los modos de gesti.ón de los cargos públicos socialistas se adecúen a tos modos de gestión socialista.
8.- Ratificar las listas electorales que le sean presentadas.
9.- Dirimir las discrepancias entre las Comarcas y la
Comisión Ejecutiva Nacional.
10.- Ratificar los Estatutos Comarcales.
11.- Aprobar, en su caso, las conclusiones de las ·conferencias que se convoquen para desarrollar la linea politica del Partido. Las conclusiones aprobadas tendrán carácter vinculante para la Organización.
12.- Dirigir las lineas fundamentales de la política del
Partido a propuesta de la Comisión Ejecutiva.
13.- ·Elaborar su propio reglamento de funcionamiento.
14.- Dar cuenta de su gestión y responsabilizarse ante
el Congreso.
1 5.- Cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión Revisora de Cuentas y
representantes electos al Comité Nacional.
Cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Nacional
afecten a la Secretaria General, o a la mitad más uno de
sus miembros, el Comité Nacional deberá convocar un
Congreso Extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Nacional.
16.- Examinar los informes elaboradQs por el Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes Valencianas, y los
tres Grupos Socialistas en las Diputaciones Provinciales.
17.- Aprobar. tos presupuestos del Partido.
18.- Adecuar los presentes Estatutos si se produjera
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discrepancia con las resoluciones del Comité Federal.
ARTICULO 21
El Comité Nacional se reúne en sesión ordinaria, al
menos, cada cuatro meses, siendo convocado por la Comisión Ejecutiva. La convocatoria deberá ser tramitada, al
menos, con 20 dfas de antelación.
El Comité Nacional puede ser convocado con carácter
extraordinario cuando lo juzgue conveniente la Comisión
Ejecutiva, o lo soliciten, al menos, la mitad de sus componentes. La convocatoria podrá ser presentada con la
urgencia que requiera el caso, y los acuerdos serán válidos
siempre que hayan sido notificados de la convocatoria,
por escrito, todos sus miembros, y se dé el quorum mfnimo de 2/3 de sus componentes.
Cuando se produzcan vacantes entre los miembros del
Comité Nacional, se procederá a una nueva elección por
los comités comarcales correspondientes, salvo en el caso ·
de los 28 miembros elegidos por el Congreso Nacional,
que serán sustituidos por el suplente inmediato.

ARTICULO 22
La Comisiqn Ejecutiva Nacional realizará y desarrollará,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, la política que,
tanto a nivel estatal como autonómico, se defina por los
Organos de Dirección del Partido, Congresos, Comité
Federal y Comité Nacional, adoptando, para ello, cuantas
resoluciones considere necesarias, siempre de acuerdo
con las normas y directrices emanadas de aquellos.

ARTICULO 23
La Comisión Ejecutiva Nacional es elegida directamente ·por la mayorfa simple de los votos representados en el
Congreso, y está compuesta por:
-Presidente.
-Secretario General.
-Vice-Secretario General.
-Secretario de Area de Organización.
-Secretario de Area de Administración y Finanzas.
-Secretario de Area de Comunicación.
-Secretario de Area de Asuntos Económicos, Sociales
y Sindicales.
-Secretario de Area de Cultura y Educación.
-Secretario de Area de Polftica Institucional.
-Secretario de Area de Participación Ciudadana.
-Siete Secretarios Ejecutivos.
Si Ja Comisión Ejecutiva Nacional lo estimara oportuno,
podrfa elegir entre sus componentes un coordinador de la
Comisión Ejecutiva Nacional.

ºARTICULO 24
Los Secretarios de Area deberán desarrollar una dedicación prioritaria a las tareas de la misma, no pudiendo
ocupar cargos públicos ejecutivos o de designación directa.

ARTICULO 26
.
El Presidente ostenta la representación oficial del Partido, preside y modera las reuniones de la Comisión Ejecutl-
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va y cuantos actos oficiales organice ésta. Autoriza con su
firma todos los documentos polfticos, orgánicos y administrativos.
-El Secretario General coordina la polftica y estrategia
del Partido. Es el portavoz cualificado de la Ejecutiva.
Ostenta la representación del Partido y coordina los trabajos de la Comisión Ejecutiva.
-El Vice-Secretario General colabora con el Secretario
General en todas sus funciones, especialmente en lo que
se refiere a la coordinación de trabajo de las secretarias, y
le sustituye en caso de ausencia.
-Los Secretarios asumen las funciones que se especifiquen en el reglamento interno, y se responsabilizan de
éstas ante el Comité Nacional y el Congreso.
-Las vacantes de la Comisión Ejecutiva serán cubiertas
por elección del Comité Nacional.
-La responsabilidad de la Comisión Ejecutiva es colegiada, lo que no exime a sus miembros de responsabilidades en el desempeño de sus funciones.
-Las deliberaciones de . la ~tomisión Ejecutiva son
reservadas. Se hará constar' ei · Acta de cada reunión los
votos particulares que hubiese sobre las decisiones recafdas.
ARTICULO 28
La Comisión Ejecutiva Nacional es el órgano encargado
de aplicar y dirigir la polftica del Partido. Más especfficamente, son sus competencias:
a) La organización y vida interna del Partido.
b) Las relaciones con otros grupos polfticos y sociales.
c) La ·adquisición, administración, transmisión y gravamen de los bienes del Partido.
d) La realización de cuantas actividades sean necesarias, en todos los aspectos, para el cumplimiento de los
fines del Partido a nivel autonómico.
e) El seguimiento polftico de la labor del Consell y del
desarrollo legislativo•.
f) El seguimiento de ia actuación de los representantes
del Partido en los poderes públicos, interpretando y valorando si su actuación se ajusta al cumplimiento de los
objetivos fijados.
g) la tramitación de los conflictos que surjan en el seno
del Partido, de acuerdo con las Normas Federales de Conflictos.
· h) El apoyo al desarrollo de la acción polftica de los
socialistas en las instituciones y la colaboración en su explicación a la opinión pública.
i) El diseño de los métodos que aseguren la coordinación de los diversos proyectos polfticos del Partido en
todos los ámbitos, analizando y definiendo previamente
las prioridades polfticas.
ARTICULO 27
La Comisión Ejecutiva se reúne con la frecuencia que
por sf misma acuerde.
-Normalmente será convocada por el Secretario General; en su ausencia, por el Vice-Secretario General, y en su
defecto, puede ser convocada por la mitad más uno de sup
miembros.
-Para que las decisiones adoptadas sean válidas, se
requiere que todos sus miembros hayan sido notificados
de la reunión y el quorurrÍ dé mayorfa simple.
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-La Comisión Ejecutiva podrá constituir dentro de su
seno, comisiones para asuntos especificos en las que
delegue facultad de decisión sobre los mismos.
A tal efecto, establecerá las normas reglamentarias que
estime convenientes.
-la Comisión Ejecutiva podrá designar Delegados
Nacionales, que actuarán en nombre de la misma en
aquellas funciones que ésta les encomiende, bajo la
dependencia del correspondiente Secretario. Los Delegados Nacionales podrán ser llamados . por la Comisión Ejecutiva para informar en sus reunionf!S sobre los asuntos
de su competencia.

COMISION REVISORA DE CUENTAS
ARTICULO 28
La Comisión Revisora de Cuentas es el órgano encargado de supervisar la administración de los medios económicos del Partido y controlar que su uso se adecúe a las
resoluciones de los órganos directivos.
El Congreso Nacional elige a la Comisión Revisora de
Cuentas. Esta estará formada por cinco miembros, cuya
misión será la revisión semestral de las cuentas de la tesorería del Partido, teniendo acceso a los libros de contabilidad cuando lo considere oportuno.
Esta Comisión responde únicamente ante el Congreso,
si bien habrá de elevar un informe al Comité Nacional
cada vez que éste asi lo solicite. Corrio minimo lo hará una
vez al año para el cierre de presupuestos.

LOS GRUPOS SINDICALES
ARTICULO 29
Los m'ilitantes del Partido pertenecientes a la UGT formarán grupos sindicales constituidos en los centros de
trabajo y articulados en los distintos sindicatos, conforme
a la estructura orgánica de la UGT.
Los grupos sindicales no tendrán carácter orgánico, y
estarán coordinados por los Secretarios de Asuntos
Económicos, Sociales y Sindicales del Partido en cada
nivel, teniendo como misión fundamental el desarrollar y
aplicar la política sindical del Partido decidido por los
órganos competentes.

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
(CORTES VALENCIANAS)
ARTICULO 30
El Grupo Parlamentario Socialista está integrado· por
todos los candidatos de las listas del PSPV-PSOE que han
sido elegidos Diputados a las Cortes Valencianas. Constituye el soporte parlamentario del Consell cuando éste esté
presidido por los socialistas, y debe aplicar de manera permanente a la sociedad valenciana las reformas realizadas
desde las instituciones autonómicas.
El Grupo Parlamentario Socialista rendirá gestión, sin
ser votada, ante el Comité Nacional a través de la Comisión Ejecutiva.
ARTICULO 31
Los miembros del Grupo Parlamentario Socialista asu-

men y están obligados a acatar la declaración de principios, programa y resoluciones aprobadas en el Congreso
del Partido, así como las directrices emanadas de los
órganos de dirección del Partido.
En todos los casos, los miembros del Grupo Parlamentario están sujetos a la unidad de actuación y disciplina del
voto. Si no lo respetasen, el Grupo Parlamentario Socialista y la Comisión Ejecutiva podrían denunciar su conducta
al Comité Nacional que adoptará la resolución que estime
conveniente.
ARTICULO 32
Todos los miembros del Grupo Parlamentario, militantes del PSPV-PSOE, aceptan el compromiso de presentar
su dimisión al Presidente de las Cortes Valencianas, si una
vez elegidos causasen baja en el Partido por cualquier circunstancia.
ARTICULO 33
Las asignaciones económicas y emolumentos que perciban los miembros del Grupo Parlamentario se ingresarán automáticamente en la Secretaría Nacional de Administración. El Comité Nacional procederá a fijar las asignaciones correspondientes del Grupo.
ARTICULO 34
A efectos orgánicos, los miembros del Grupo Parlamentario continúan vinculados a sus unidades orgánicas,
aún cuando sólo dependan del Comité Nacional y, en su
defecto, de la Comisión Ejecutiva Nacional, respecto a su
actividad en las Cortes Valencianas.
ARTICULO 35
Aquellos parlamentarios que no estén afiliados al
PSPV-PSOE, pero que deseen inscribirse en el Grupo Par'lamentario Socialista, pueden hacerlo siempre que acepten las obligaciones que figuran en los articulos anteriores, .
previa propuesta del Secretario General del Grupo Socialista a la Comisión Ejecutiva. En ningún caso podrá representar al Grupo Parlamentario Socialista.
ARTICULO 36
El Grupo Parlamentario, en virtud de su autonomía
como tal, gozará de su propio Reglamento de Funcionamiento, en el que se determinarán sus órganos de dirección.

GRUPOS SOCIALISTAS
DE LAS CORPORACIONES LOCALES
ARTICULO 37
Los Grupos Socialistas de los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestra Comunidad Autónoma están formados
por todos los candidatos electos del PSPV-PSOE que
componen cada una de las Corporaciones.
A estos Grupos Socialistas les será de aplicación lo dispuesto en el Art. 31 de los presentes Estatutos para el
Grupo Parlamentario Socialista.
ARTICULO 38
Los Grupos Socialistas de las Corporaciones Locales,
para todas aquellas cuestiones específicas de su ámbito
territorial, dependerán de los órganos de dirección correspondientes, debiendo asumir y acatar las resoluciones y
programas en materia poHtica de los mismos que les
afecten.
En todo caso, coordinarán su actuación politica con la
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del resto de los Grupos Socialistas en el ámbito Comunidad Autónoma.

JUVENTUDES SOCIALISTAS DEL
PAIS VALENCIANO
ARTICULO 39
Las Juventudes Socialistas constituyen la organización
juvenil del PSPV- PSOE y, como tal. tanto sus órganos
directores como sus militantes están obligados a acept ar y
cumplir el programa y resoluciones del Congreso y de la
Comisión Ejecutiva del P.V.
ARTICULO 40
Los militantes de las Juventudes Socialistas que militan al mismo tiempo en el Partido, tienen todos los derechos y deberes q ue fig uran en estos Estatutos.
ARTICULO 41
Las Juventudes Socialistas tendrán autonomia en sus
organizaciones de base. concretada en la posibilidad de
celebrar sus propios Congresos y de elección de órganos
de dirección a todos los niveles. si bien las resoluciones de
las Juventudes Socialistas tendrán qu e ser refrendadas
por los órganos de d irección del PSPV-PSOE, a fin de que
no existan contradicciones.
ARTICULO 42
Los militantes del PSPV-PSOE m enores de 25 años y
que estén desarro ll ando su labor política en el ámbito
juvenil, estarán .obligados a militar en las Juventudes Socialistas.
La Comisión Ejecutiva del PSPV- PSOE, por medio de
una relación continua y efectiva con la Comisión Ejecutiva
de las Juventudes Socialistas del País Va lenciano, deberá
in formar pe riódicamente de todas las altas del partido,
dentro del ámbito territorial de su competencia, de aque-
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llos militantes menores de 25 años, e instarán a los mismos para que se pongan en contacto con la agrupa ción
local de Juventudes más próxima a su domicilio.
ARTICULO 43
Las Juventudes Socialistas. en coordinación con el Pa rtido, tendrán la tarea de la creación de la política socia lista
para la juven tud trabajadora . estudiantil, en los barrios y el
fomento de los pioneros.
ARTICULO 44
El Partido tiene la obligación de apoyar y potenciar.
económica y moralmente, en la medida de sus posibilidades. a las Juventudes Soci al istas.
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA
El Artículo 4 7 de los Estatutos Federales del PSOE
establece la plena competencia del Comité Federal en la
elaboración del Reglamento General para la elección de
cargos públicos. Una vez dicho Reg lamento sea confeccionado. el Comité Nacional lo adecuará a la peculiaridad
de nuestra au tonom ía.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA
T:m pronto como el Comité Federal establezca las normas reguladoras sobre el funcionamiento de las agrupaciones locales. el Comi té Nacional adecuará los presentes
Estatutos en cuan to los m ismos contradigan las citadas
normas.
DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA
Hasta que el Comité Federa l elabore un Reglamento de
Disciplina, seguirá en vigor el Reglam ento Federal de Conflictos. aprobado en la reunión del Comité Federal del 1 9
de Octubre de 1980, ejerciendo la Comisión Ejecutiva
Nacional las funciones de la Comisión de Conflictos Nacional.
DISPOSICION FINAL
Todas las normas anteriores que contradigan lo dispuesto en estos Estatu tos, quedan derogadas.
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Memoria gestión de la
Comisión Ejecutiva Nacional

Memoria gestión de
Administración y Finanzas

Programa del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Delegados al congreso por Agrupación
Local y comarca

Número de delegados por Agrupación
Local y comarca

Acta del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Estatutos Nacionales del IV Congreso.
Alicante 19-20-21 abril/85

Dossier de prensa Levante, Las Provincias,
El País, Mediterráneo, Información, etc.
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VALENCIA

Lerma co ntará con la mayoría relativa en el comité nacional del PSPV

Los renovadores noten.drán
el apoyo incondicional de IS
Izquierda Socialista no dará su' apoyo
incondicional al sector renovador del PSPV y,
por tanto, el nuevo comité nacional del partido
no podrá tener una mayoría estable, a pesar
de que ambas «familias» buscarán el
entendimiento sobre las propuestas que se

discutan. Los diez congresos comarcal es del
pasado fin de semana permite n asegurar ya
que Lerma contará con la mayoría relativa, y
que si la alianza de los otros dos sectores se
produce de uri modo permanente, dictará la
política de los socialistas valencianos.

V. M A RTIN EZ CARRILLO - - Plena Alt a. La candida tura oficiali sia consigue un apoyo del
l zquierda Socialista adquioro
75%. completomente l iel o Lor·
así el car ácter de soct or bi sagra
que tiene en sus manos :nantcnc:
ma. Presidente. Bautista Vaquer:
secre tario. león Bravo: viccsecre·
o modificar la relación de fuenas
tario. Manuel Lapuerta; organi za·
en el PSPV. Según anunció ayor
ción. José Carceller. Al comité
Vicente Ga rcés. lider de los •critinacional. Vicente A lbert.
cos-. •IS entrará al comit6 nacioAlcal a t én. La candidatura
nal 1in acuerdos pree1tablecido1
guardiolista sale adelante con el
y 1e considera con laa .. manoa
7 5% de los votos. aunque el lerlibre• .. par• actuar en cualquier
mist a Filbr a va al comité nacio·
sentido, tal y como manifestam os
nal. Secretario. Gonzalo Cente·
traa el cuarto congreso del parti·
lles~ vicesecrctario. Juan Beltr án.
do•. Sin em bargo. esta actitu d do
Camp do Morvedre. Los nacioGarcés no supone desmarc arse
nal istas. con el apoyo de cipria de los renov adores: •Loa acuernist as e IS. arreba t an a Lerma el
do• comarcales 18 han hacho
con trol de l a comarca. con un
exclusivamente ·para _ consolidar
po1icione. 911 &o. .tWvelee ~
- ro•ultado aoretado del 5 7 .9%.
Presiden te. Enrique Ferrer; secredel PSPV. fa prob able que en el
comit é nacional Izquierda Socio-.
tario. Josó Maria Cataluna; vicesecretario. Salvador Vilal ta ; orgalista continúe en la misma linea.
pero no habrá apoyos incondici°'"'
niza c ión. Robert o- N erau . A l
comi té nacional fueron elegidos
nalos. Nogocioromos cada proEnrict49.Ferrcr y Alfredo Bru. este
puesta do un m odo aislado».
último de Izquierda Socialista.
Un síntoma de esa linea do
q ue consig ue represen ta ción en
apoyo los ren ovadore s es el llalos órganos comarcal es.
m ado cdocumento programático
H o rta Nord. Pacto global de
sobre Valenci a• . q ue Izquierda
lerm ist as, ciprianistas e IS, quo
Sociali st a suscribirá con el n uovo
consigue el 9B% de los vot os. Los
sCcretario com arcal socia lista.
Garcés tiene on sus manos el futuro do Lerm a. lormist as Enrique Barqu as y Joa·
Ric ard Pérez Casado. P e ro
q uin Mart i, m ás En rique Ribera,
Garcés se ha propuesto garan ti- los resu ltados ac tu ales y 1as pro- forz ar la lista alterna tiva.
de IS. van al ~omi té nacional.
zar I• identidad de IS como visiones de los próximos congreAlto Vinalo p6. Ganó. con ol
Pre sidente. Francis co R oig;
corrien te interna d el PSPV y, por sos. los • renovadores• pueden 74%. la can d idatura apoyada por
tan to, no d:luir sus posiciones controlar cerca del 40 % d el pan1- el renovad or García M irallos. Pre·
socrctario. Leonardo M a rg arc to:
vicesecre tario. Enriau.e Bargues.
dentro del sector renovador. Oe do. e Izquierda Social ista algo sidente, Juan Bautista Vil"plana
ahi que la negociación i ndividual más del 13%.
Ribera A lta. Se revela como la
(que va al comi té nacional);
de cada cuest ión some tida al
comarc a m ás cohesionada del
se cr etario 9 enera l . Ro berto
comi t é nacional impedirá que Resultados rle los congresos
PSPV.
a pesar de ser la más
G arcla: vices eore tario. EnriQue
pueda hablarse de cm ayorla est a·
Los diez congresos comarcales Pairó: organización, l omaculada
i mponan te. El liderazgo d e los
ble• en el seno del socialism o celebrados h an seguido la ten·
Blasco se a f ianz~ con la unanimi·
Miró.
valenciano. aunque es p robable doncia \le ampliar las posiciones
dad d e toda la organi zación . que
Bajo Vinalop6: Unánime apoyo
que si se produzca en la pr dctica de los ..renovadore s• . Que. sin a Lcrma lc1ento por ciento de los
le dio el ciento por ci ento de los
la llamada cnueva mayorié:u.
embargo. no h an traducido esa vo tos) en un anti guo feudo do IS.
vo tos. La Ribera A l ta es un a
Por es te motivo. los ccondicio· consolidaci ón en puestos del Que participa en los órganos
comarca aliada de Lerma y en
nan tes de lerma) estarán prosen· cu11itó nacional. En las com arca s comarc ales pe ro no obtien e re·
ella han sido elegidos para ol
t~s en el com ité nacional como
donde han pactado con Lerma. presen tación on al comi tó nacio·
comité nacion al Rafael Blasco.
cuestiones de l as quo rl ependerá ha n con segu ido conservar o
Josep Martincz Boronat . Antonio
nal. Presid en t e, Bi envenido
el funcion amiento de su ojocuti· ampliar su poder local. poro han Zoplana : secretario. José Córco·
N ogués. José Lo za no. J esú s
va. Renovadores e lzQ uierda cedido al secre tario gon erol la
Oom ing uoz y Eliseo Tom á s.
les; vicesecr et ario. Sebast ién
Socialista coinciden en q ue ol mitad o mas de la repre sen tación A n tón : organizoción. J osé Manladomás do Francisco Blasco en
secretario ge.ier al debe respon- comarcal en el m áximo órgano
su condición de secretario gene ~
nez. Al comité nacional. Dieg o
der a los pl anteamiento s de la del PSPV entre congresos. Por lo
r al. El presidente comarcal es
Ma.ci6. J osé Rodrlguoz Esqui tin o
mayorla - sea cual sea- y des· demás. repi t en todos los secreta Loan.ardo Bisbal: vic esecretario.
y Salvador Antón.
montar su caparato• como r eQuÍ· rios generalas. excepto en el
Fuonto1 Vínalopó. La oficina
Josep Orval y secretario do org asitos para mantener la estabilidad Camp de Morvedre, donde José do pren sa del PS PV no disponla n ización. Rafael Blaso.
del PSPV en torno a su persona. Maria Cataluna sucede a M anuel
LA Costera. Los cíprianista s
ayer de los da tos.
Cuando ya se han cel ebrado Girona. Casi todos los congresos
consiguen reun ir también el cien·
Al to Pa t.nci a. Pacto d e guar·
ma s dol 70% do los congresos han ostado pactados do ant oma·
diofistas y lcrrr.is tas con roparto
10 po r cionto de los votos. pero ol
com arcales. e s prácticamon to no. rnonos en l a Pl ana A lta. dondel co,;1ité nac!f>nal , al ouo fue puos10 electo al comité n acional
seguro que Joan Lerma con taré d\! el guardiolista Javier S egarra
elegid o M iguel Bel is. Pr esidente. es para la lur mista M icaela Cano.
con la mayoría rela tiva del partido pl antó bat alla al lermist a León
Prosidon 1c. Bautista Sáncho<:
Juan Tarros: socro1a rio . M iguol
- en torno al 46% d el co m itó Bravo y perdió. M iguel Almor
Lóp oz; organ iz ación . M anual suer o tario. Vicent Vercher; vice·
nacional-. lo que le impedir~ también estuvo a punt:i do hacer Carot. Lista ulegida con ol 7B% secretario. M iguel Calabuig, y orgobernar el PSPV. E.traµol ando fron10 a Cataluñ a. pero pro fir ió no de los vo tos.
ganización. Micaela Can o.
'J
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La banda de los
cuatro y sus
ramifi caciones
controlan
el partido

Se está
petrificando
el PSOE valenciano.
Lo grave es el
momento psicológico
que ll eva
a los militantes
a no hablar
por temor a
no ser oídos

Algunos
compañeros
dificultan
la libertad

El portazo que el diputado Anto·

nlo Sotillo ha dado al PSOE volon·
cieno provoca temblores en las pa·
redos del partido. No os un mili tanto
m4s, ni tan siquiera un diputodo co·
mo otro cualquiera. El hombro quo

acuso a la dirección volonclano da
"monarqula absoluta. con cámara
regia , que intenta perpotuorso" os ol
presidente de la Comisión Constitucional y uno de los tres dirigonto s del
grupo parlamentario socialista en el
Congreso. que come con Felipo y Al·

Antonio Sotillo dice~i ·
a la política vale ciana

·En el P DE valenci no
n~'as

fonsotodas los semonos poro propa·

ror lo e strategia del nrupo.
los ocusacionos do uno do los
mejores cerebros del socialismo va·
lanclano, con prestigio en la univor ..
sldad y en la política. son duros . To·
davía lo es más el hecho de que tire
le to11l1 vdo cid a 1b1ndoner lo políti·
e• valenciana convencido do que la
burocracia interna de su organización impida cualquier roooneraclón Interno.
-Tu partido está diclondo que os
una rabieta por el conoroao comtHcal o por no ir de delegado ol conore10 federal.

-Tampoco digo asto. Hey va len·
cienos con uno ciono rospon sobili·
dad. aunque una federación como lo
nues tra. la segundo do España. po·
dría haber hech o más.
EL RESPONSABLE ES
TODA LA DIRECCION

-En primer lugar. aclaromos que

~º.~t~';~:~::º•J ~m~~~~;::

meses por lo cámara regle. Eao yo lo
11bía yo hace semanas. luego des·
cana un motivo. En segundo lugar.
la ponencia de síntesis quo romite
M1drid 01, precisamento. lo quo yo
dafendl en el congreso comarcal. Es
decir, me da la razón. Ahora quiero
ver a 101 qua se opusieron entonces.
E1pero que sean cohorontos pora
mantener su postura.

En tercer lugar, yo no os·tuve en el
congruo del 81 v sí en el 76 y 79. sin
quo por ello me enlodoso o hicioro
manifestaciones. No lo hago con
os a intención. aunquo comprendo
que fo digan pera difamar. en lugar
do contestar a mis argumontos. No·
dio he re apondido al problomo quo
planteo sobre la concentración do po·
der y la personalización do decis iones unipersonales. quo son adoptadas Incl uso por gente que no portoneco a la ejecutiva. Por oso mo
voy.
" NO VEO GARANTIAS
OE REGENERACION"
-¿Qu' repercusión puado to nor
1\J abandono? ¿Pue do provocar
cambios?
-Como yo me voy, nomo lmpor·
ta. SI hoy uno solución, mo onconto·
r' como militante do bes a . Puro toll
como ost' al panornmo no voo garantías da rogen eroc ión. Los soluciones qua pueden e s tar proparán·
dose se basan también en a l rop an o
de poder persona l. e n con segui r s ilencios a pa rtir de l re galo.
-¿Quieres dec ir que hoy movi·
miontos contra el soc roton o ge·
nerell
- No tonto contra ól co mo contra
el aparato. Pero dejemos bion c laro
que yo no ostoy concra los personas .
Dlacrapo de actitudes y opciones.
coaa que no es pecad o mon ol. No
pasa nada. Si otros lo hocon no sé
por quá tienen que e xistir bulas para
uno11(yot1os no. Yo no duseo ca pi·
taliza r noda y los he chos lo dom os·
trar,n. Se es'tán ascribiondo cróni· ,
cal al dictado para desautorizorma.1
Puedes entrecomillorma qua hay unj
periódico, "Levante", que os t 4 os·
cribiendo al dictado. Ni siquioro honl
hablado conmigo poro conocor mi
óptica.

El líder socialista h ablo t1anquilo,
sin agresividades, para explic ar qua
"quiero conservar mi pors onolidod e
independencia con los limites dol
prog rama dol ponido. No lo ataco,
incluso creo que hago un buon daso·
rrollo dol mismo...
Como una cosa natur al. explic a
s u salida de la polhica activa on dos
fases: .. Ahora inicio mi reti rado, quo
ostará completo en 1986. Ins isto
que Madrid no tiene nodo quo vor .. ni
o la federal ni ol grupo porlomontorio
puado hacerlos roprochus. Al con·
trario. he tenido todo su apoyo y
consideración. Por el compromis o
con ellos y con los electores porm a·
naceré on ol Congreso ha sta las pró·
ximas elecciones. Después volveré
a mi casa, porque s o ha do produci·
dir un mecanis mo da olocción interno on Valencia y no quioro posa r por
él. Al no componir sus critorios . s e·
ría absurdo qua me pro sentara como
portavoz do ellos."
" EN EL PSOE SE COMETEN
TROPELIAS"
• - ¿Volve ría si es to cambiara?
-Primero, croo que es diffc il que
esto cambio. Y aunque c ombiara
hoy olomontos po rsonolos do con·
sancio y desilusión des puós do la s
tropollos quo so os tón cometi endo
en el PSOE volonciono . No e st oy on
disposición psicológic o do cumbior
do act itud.
En ese momento, Antonio Sotillo
hobla de que " qu ioro conservor a l
prestigio que lo puedo quedar" y explico que no est.ii dispuesto a s ufrir
humillaciones para e s tar en la polhi·
co. " Ho tomado uno de cisión - se
reafirma- y lo poorquo puede hocor
una persona es desdecirse . No ontiendo por quó t engo que volvormo
ouás. cuando m o voy por rozón do
una esttucturo viciado y no por un
hacho conc rato."

CAMARA REGIA
-Ha s dich o que on Valencia hay
una monarquía con cámara regia .
¿Quiénot1 son?
- ltt cohono os muy grondo. no
os sólo lo bando de los cuatro. Tiono
.sus romifi coclonos.
- Y ol rost o son siervos de la gleba.
- Claro. Es lo gle ba que a cambio
do un s itio
ol castillo tiene quo
servir al so r, or fouda l. Esto es uno
monorqufo obsolutista. un sistoma
muy diflcil do ubandonor. So s olo
con una rovolución. como en lo rovo·
lución fron ce s o. Poro aqul hay un
m ecanismo Interno importante quo
no croo que salte.
- To la nzará n a los leones por do·
cir todo esto.
- Lo intentan y lo intentariin.
Ahora ostón es purundo a ver quá di·
co Madrid, poro Madrid so collu y
eso siloncio os positivo paro mi.
-To oxpuc.Jiontarán.
- No. En ubsolu to. No tongo du·
da ninguna . Lo considero imposible .
lo que no puado s er. como decía
Gue rrn-el toie ro- . no puedo ser y
ade más es imposí ble .
-Sorá por miedo a tus apoyos
en Madrid.
- Tampoco. Porque sería contra·
rio o los principios dol socialismo.
- No os contradictorio que critl·
quos o lo direc ción del partido on Vo·
loncio v respoto s lo política do lo Go·
neralidod quo ostontan los mismos .
- Yo aploudo ol programa dol
panido quo ayud é o redactar. Neco·
sitarlo más datos para juzgar la gestión da lo Gonoralidad. Deben ser
01ro s los quo digan si ol progroma se
está cumpliendo o no. Yo no tongo
s ufici en1es dn tos.
- lOuó opino Modrid do la ojocu·
tiva valenciano?
-No ho oído opiniones.
- ¿No tion on on cuanta al P SOE
do Valoncio?

º"'

-Teniendo en cuenta el principio
do rosponsabilidod. doborios criticar a Lorma.
- El responsablo 01 todo le dirección, porque la gostidn debo ser glo·
bel. Que no salgan ahora salvado·
ro s. Es un órgano colegiado on el
qua todos se hundan o aa lvan. El quo
no esté de acuerdo qua se vaya
do la dirección.
-lOuéto hon parecido las dacia·
rocionos do García Mirollos d ándote
lo rezón?
- Me parecen matizadas. Croo
que son positivos on lo medida en
que no so han construido sobre lo
ne ga ción. sino con la mirada ado ..
lanto. No des califica o nodie. Paro él
os e l presidonto dol partido y yo un
voc al. Mo puedo permiti r ser m ás
bruto que él.
SE OECIDE FUERA
DE LA EJECUTIVA
- Poro según tu argumentación
tumbi~n es re s ponsable de lo de·
gradación del soc ialismo valen·
clono...
- Como yo has to ol dío 24. Clero.
quo lo rospons obllidod os da lo quo
s o debatió en lo ojoc utiva. no do todo
oquollo que docido lo c á maro regio
fuora do la ejecutivo. El rosto do mili·
tuntes es la mayorlo 1ilonc ios e que
no s e expres o por los m ec anismos
rlgidos que han impues to en la d irec·
ció n, con lo s person alismos .
- Es o qui e ro docir quo en el
PSOE se ho suprimido lo libenad.
- Creo que ulgunos compañeros
dificultan lo libonod. No ol PSOE. si·
no algunos miembros dol PSOE. Lo
cual no impido quo mu chos ha·
blomos.
- ¿Es un problema común al res·
to de l s ocialis mo ospoñol7
-No lo veo as í. En Anda lucía.
Pols Vasco... hoy unu presenc ia d el
olomonto colec tivo. En Modrid, por
ojomplo, Guerra pierdo temas . LO'
quo si hay allí son pu rcolos quo so
ojorcen.
-¿Vos un posiblo recambio o
Lorma?
- Es difícil. S omos los mis mos
qu o hoce sioto años. En una saci e·
dod que ha evolucio nado ta nto. con
un punido cua driplic a do. denota·
mos un proble ma do dinamismo.
-No dej4is poso o nadie.
- Efactivamento. e s dificil que lo
gonto encuentro un hueco en la di·
rocción de Valenc io. Es un problema
que p asa en todos los partidos. lo
quo llaman la loy do bronco de los
partidos. No os buono, porquo aun·
61

qua haya quo mantonor a ciertos
pe rsonas , pensar que no hay recam·
bios es grava. Deberla aflora r gente
más proparoda quo nosotros mismos. Ho brlo que adocuarmedios para eso y no petrificar la organización.
NO HAY OESATE IDEOLOGICO
-En el PSOE. le propia base e stá
aceptando no discutir ideológicamente.
-Claro . P or oso . cómo ir de delegado o un congreso si no es en fun·
ción do un debute. Lo homos susti·
tuido por ser dologado con ol bono·
plác ito do alguno. Yo ho dicho qua
los do legados al congreso están de·
signados desde hoce c uatro mes es .
-Esta monarquía absolutista del
PSOE ¿va riaría con otro secretario?
- Tango mis duda s . Imaginemos
que se produce un re cambio rápido
del sec retario. Si esto no va acompañado de un debato. quizá saliéramos de Málaga poro ir a Melagón.
Por oso no estoy en ninguna operación de las que hay contra Lorma.
Esta entrevist a 0 1 la primara que
concodo como tal y la última. No
pienso hablar
que cada cual
actúe como considere au conciencia .

m'•·

SE CRITICA POR LA ESPALDA
-Pero son muchos los que cri·
tican ...
-SI. Que sigan critica ndo. Lo ha·
cena la e spalda. En lo cara nadie di·
ce nada. o muy pocos. Parece difícil
que la gante sea honesta y menten·
ga la libertad personal compatible
con un ponido. El monolitismo de
aquí no es el modolo dol socia lismo
español. Discropontos eran Bestei·
ro. lndaloc io Priet o.
- Vionos a decir que la gente t ie·
ne miedo, ¿quizá porque viven del
portido?
- Puede d arse. Eso os una moti·
vac ión porsonol. Algunos pueden te·
nor m iodo porsonol o perder cosas .
Lo gravo os ol olomanto ps icológico
quo lleva o los militantos o no hablar.
porque croen imposible que sean
oídos.
- ¿Puedo ocunir quo Lerma esté
se cuestrado por Jo cámara regia ?
-El qu a calla. otorga. Aqul hay
que mo jarse. hoy qua to mar decis io·
nes. sor resolutivo. El tiem po s olo no
urregla los cos os, los pudra .
- Dicon que os tás moles to por ·
quo no to dieron lo quo pediste.
-Por fovor... - oxc lam o rion·
do- . Ouó m á s puado podir en e l
Congreso. do spuós de presidir la
Corñisión Constitu cional o es tar en
el secretariado de l orupo. Si se dice
por la Conselle iía do Prosidencia yo
pe dl que·s o croa se y el tiem po me ha
dado la roz ón. Yo me ofre cí para ella.
pero no s o entendió.
- ¿Los mac hacará e l apa rato o
sus crhicos?
- No no c osariamonto.
-¿ Habrá un rop orto do par·
c elos?
-Exacto. Todos los movimientos pueden acabar on un nuevo re·
pano. Quizá fu era más c ómodo para
m( no irmo y unirme a los discrepan·
tos, poro quiero domostrar qu e tras
mi decisión no hay apeti to de pode r.
Simplomonte. me voy o mi cáte dra a
dar unos clases. a un puosto qu e ga·
nó por oposición ontos do quo go·
bornase al socialismo.
BENIGNO CAMAÑAS
(Fo tos, Ponalbo)
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Los socialistas, ante su congreso

Cipriano Ciscar: "Apoyo proyectos políticos, no personas concretas"
Entre los dmgentes socialistas. Cipriano
Ciscar e s uno d e l os que h a acumulado mayor
pres11910 en los Ulti mes años. Su paso por la

Co nsell eria de Edu cación y Cultura presagiaba un rápido desgaste, p ero la re ali dad dem osrró Que es i nteligente. rápido de reflejos

y perseverante. al dar la vuelta a la s itua ción.
En el prc congre so del PSPV es uno de los
hombre s cuya opinión inclinará volu01ades.

-S1 el fin de semana será "movido" o
tranqui lo para los socialis tas. ya parece pre-

gunta obligada.
- En principio cu alquier c ongreso del
pan1do socia l ista es un cong res o vivo en el
que se debaten todas las posicion e s que t iene el p ar11do y l os problemas que tiene la so·
cie dad. En él. a travé s de la ponencia marco y
sus enmiendas se va a fi¡ar l a postura de l os
socialistas valencianos para l os pró xi mos
tres años.
Tiene una gran importanci a p orque es el
primer congreso que se rea l iza estando l os
socialistas en las instituc i ones. Las resolu·
cienes y acuerdos t ien en que ser aplicados a
cont 1nuac1ón. Por tanto, se debe h acer d esde
pl anteami entos reali stas. para ava nzar hacia
la transformación de la sociedad. El partido
soc1ahs ta es refle10 de la sociedad. pero al
1iempo tiene la conv1cc16n d e ser motor del
cam bio en ella. Con todo esto, la vivacidad e s
una ca racterísti ca impre scindi ble para fijar el
proyecto de los próximos Hes años.
-A nivel orgánico se le c onsider a un con·
greso " raro·'.
-Los con gresos anteriores han estado
marcados por otras coordenadas y no nos
sirve n para aplic arlas a la actual. Oe sd e el
congreso de Alicante hasta est e mom ento,
con el congreso de Económicas. el del Salcr.
el de Benicássim por m edi o han sucedido
muchas cosas. El partido se ha cohes ionado.
cons egui do una pre sencia cl ara en l a sociedad. conectad o con los deseos de los c1u da·
danos y conqu1siado importantes parcelas
de poder. A su vez . se h an ido cla ri ficando
pos ic iones; t ras el XXX Con greso Federal
h ay ya un modelo polí11co y un modelo de so·
c1edad de finido. Nuesuo congreso se reahz a
dentro d e estos plan tcm1ento s. con especial
mterés en los asuntos de la política valencia·

na.
- ¿Congre so de renovació n o cont i nuidad'
-Más que un c ongreso de renovación o
contmu1dad. ha de ser el que dé l a respuest a
eJ:acta a lo que los soc1 alls t as deben h acer.
dentro de l as actuale s ci rc unstancias. en la
sociedad. Se ha de t ener en cuenta también
que s iempre tiene que existir renovación. La
continuidad. por muchos acienos qu e rep re·
sen te. siempre puede ser enriqu ecida por

elementos de innovación que permitan
t e de t al pacto. Es muy frecuen t e que ante
avanzar o corregi r de f ec tos.
cua lq uier proceso precongres ual aparezcan
-Aparte de i ncompati bilidades con car·
rumores do pact os o acuerdos que hay que
gos públicos. (la eje cu tiva debe t ener incom·
mirarlos desde l a óptica r eal. Puedo asegurar
pa t i bilida des por ca pacidad?
que no h ay ni ngún tipo d e pactos o acu erdos.
Yo pienso que cualquier compa ñero so· ~ que ademá s se logran con l os delegados. en
ciali sta aporta una co n tribución inestimable
el congreso,0681 margen de cnos . Cuando
al proyecto. Todo mili t a.lle tiene muc ho que
se sab e lo que pi en san es cua ndo se puede
dec ir en un cong re so. de ahí que se diga que
h abla r de acuerdos. Antes se h abla de proun congreso se sa b e como empieza poro no
yecto s y aqu(hoy unas opiniones que pueden
cómo l ermina. Es una real idad palpable que
ser más o menos seguidas. Nada más por
nos permite observar el dinamismo del
el moment o.
partido.
- También se rumore a q u e será el v iceso·
Las incompatibilidades deben estudiarse
crotario, como cualquier otro cargo d e la eje·
segUn l a dedicación corre spondiente y no to·
cu tiva, sin oxcl uir ninguno. pued o serlo cual·
dos l os cargos t ienen el m ismo concepto,
quier militante. Y yo lo soy.

• No he firmado ningún pacto con Lerma.

lista se puede discr epar. Est a es una deduc·
ción que personalment e esti mo pos11 iva .
Que sea con más o menos ac iertos ya es sub·
jetiv o. Por otra parte. se trata de un compañe·
ro val ioso q ue ha pre stado Ypresta importan·
tes contr ibuci ones al partido y que t iene todo
mi re speta:-PUEDEN HABER D OS LISTAS

- La nuev e d irecci ón la aprueba el con·
greso. p ero ¿qui én la hace?
- La l is ta o las listas. porque en pri ncipio
nada obli ga a pre suponer que frent e a un
congreso ha de existi r una sola li sta. En mu·
chos congresos soc i al istas h ay dos o más l i s·
t as. Por t anto. l a lista o las l ist as e s una ofena
que h ace un grupo de compañeros. dirigidos
por el candidato a secret ario general. a l os
delegados que son quienes l a aceptan o re·
chaza n y deci den q t.i ién se convierte en l a di-

rección del partido.
p ero d ebe decidulo el congreso por la necesida d de no i nrerferir con la función institu·
ciona l. Puede haber ca rgos en que se acon·
soj o l a compati bi lidad.
- ¿So han cometido errores. como en el
tema de los censos?
- los errores y aciertos de una comisi ón
ejecu1iva. como cua l quier órgano colegiado
de gobi erno. hay que asumirlos en su conjunto y con la cuo t a de responsabi lidad corres·
pend iente para cada miembro. No quiere de·
ci r que en un congreso abierto a l a renova·
ción no se in t ente mejorar y situar a cada
compañero en el l ugar que en ese periodo
que s e abre pu ed a pre st ar mejor función.
También es muy pretenci oso al egar que no
hay err ores. Aún c uando el balan ce gl obal de
la gesti ón sea positivo. si empre h ay som·
bra s. Nuestros congre sos deben servir para
superar situ aciones y por ese motivo en los
cong resos se eli ge una dirección, cuya mi·
sión es co n l a m áxima imaginación. llevar
adelante una tarea política. l o primero es de·
termi nar el proyect o y luego ele gir a l os com ·
pañeros que h an de llevar el proyecto en la
parcel a concreta que se les asigna. Y aquí es·
t á lo importante, porque l a parcel a concret a
supone tener en cu enta el c ompañero on
cuestión co n su ca pacidad y el esfuerzo que
e st á dispuesto a dosauollar y. n aturalmente.
h ay que tene r en cuenta que se aprovecho
esta situación para su perar los errores que se
hayan co metido.
-¿Qué hay de c ierto en el p acto de San
Silvestre entre u st ed y Juan Lerma?
- He oído es1 os rumores y me he t enido
que parar a pensar de qué se trat aba. Es to in·
d1ca que no hay una actualizaci ón en mimen·

-(Qué característi cas pide en la nueva
ejecutiva?
- Una ej ecutiva ·es un órgano de diroc·
ción del partido. La primera premisa es que
comparte el proyecto salido d el congreso. La
dirección p ol hica debe c orresponder a quia·
nos han participado en la el aboració n del
proyecto y a quienes lo com parten. la segun·
da sería hacer una ejecutiva que actuara co n
t ota l plenitud y entienda do todos los probl e·
mas que tiene el parti do. En t ercer lugar. los
compañeros que asuman c argos. d eben te·
n er a j uicio de los delegados la capa cidad ne·
c osaria para desempeñarl o.
-Se habla do d iscrepancias entre el
triunvirato García Mi rallos ·Cipriano Ci scar y
Felipe Guardiola, c on l a forma en q ue se ha
diri gido el p artido.
-Est a e s otra cuestión de l a q ue se ha habl ado abundantemente. En primer lugar. me
roa firmo en que no existo ningún tipo de pac to. Si diría quo en est e caso ha venido más
abonado por la razón de q ue los tres únicos
miembros valencianos elegidos en el con·
groso federal y dentro de la mayoría para estar en el comit é f ederal hemos sido nosotr os
tres. Esto ha hecho que se hable de algún 11·
pode rel ación que h a unido a tres m ilitantes
del panido. Poro las coi nci dencias pu eden
ser con mu chos o tros compañeros. El proyecto mayorit ario que subyace en l a ponen cia marco y el que result e del IV Congreso es
compartido por m uchos otros compañeros.
En cuant o a acu erdo. habría que hablar d e
coinciden cias entre m uc h os compa ñero s.
- ¿Recuerda las crit icas de Sotillo al fun·
c1onamiento de la ejecu tiva?
- Esto demuestra que en el pan.do socia·

U n aspect o positivo de nuestros congre·
sos es que tras ellos t odos aceptamos la d1·
rección. porque en él se fragua la mayoría a la
que se respete. En el congreso pu es. debe
haber libertad de debele y propuesia para
formul ar di stin t as alternativ as.
- ¿Pero l a hace unn sola persona?
- Confeccionar una list a tiene elementos
de complejidad, porque son respue stas que
se dan a las exigenci as del parti do. person1f1·
cadas por m ilitantes. Pensar que l a puede h a·
cer una sola persona exclusiVamente. es
erróneo. Reflejan un debate y Ja realidad del
p artido. l a di rección l a llevará el candalato a
secretario general. pero teniendo en cuenta
los cri terios de los co mpañeros que conf1gu·
· ran opi nión. Esa propuest a o diversas pro·
puesta s son las que deben o bt ener el relren·
do de una mayoría.
- ¿Apoya a Juan Lerma como secreta·
rio general?
-Creo que es evidente que le h e venido
prestando mi apoyo más tota l como m1em·
bro de l a acwal ejecu tiva y en el periodo en·
tre los co ngresos en que fui mos elegidos y el
actual. En el futuro ... Como soc1&1ista yo no
puedo sa crallzar ....a nadie. Pan1mos de l a premisa de man t ener la capacidad critica y ad·
herirnos no a personas. smo a provectos políticos. a la forma y modo en que se desarro·
llan y a l os equipos de dirección. Quiero
deslin dar mi afecto perso nal del apoyo a
quien de fie n de un proyecto polittco. Siempre que se produzca una co nfluencia 1deoló·
gica. formal y de equipo. mantendré una leal·
tad. l a ideologi a lleva a ap oyos rac i ona les.
no visceral es.
BENIGNO CAMAÑAS
(F~IOS.

Mo nzó.)
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SOCIALISTAS VALENCIANOS/ ALFONSO GUERRA INAUGURARA EL IV CONGRESO

Joan Lenna: _«En ~ ~iecutiva habrá alguna
cara ~ueva sin. que admitamos .presiones»
loan Lerma, secretario general saliente del Par- En una entrevista concedida a Diario 16 sei\ala que
tido Socialista del Pals Valenciano, PSPV, y presi- «habrá caras nuevas en la ejecutiva que se fo rmará,
dente de la Generalitat valenciana, acude al IV Con- pero fruto de la' capacidad de las personas para
greso de su partido, que se celebrará el próximo fin afrontar los nuevos retos y no porque existan prede semana en Alicante, en una posición de fuerza. siones de algú~ tipo».
J llAJI Alltollio Blay/D-16
ConupollS&I

VALENCIA.-¿C6mo llega al

IV Congreso <I PSPV, esp<!·
ciolmtnlt después dt haber accedido al poder con mayor/a
obsoluu t n lo Comunidad Vo-

1'~~1g:so que Ucga en muy
buena forma, con un gran de-

bate interno, especialmente so-bre la ponencia marco, en el
que han panicipado muchos
militantes, lo cual es una garantia de democracia interna y
prueba de que las decisiones
que se tomen en el congreso no
serán producto de una cúpula
dirigente. Sin duda, hemos ma·
durado en todos estos allos como prueba la respuesta que el
partido ha dado a los problemas de Ja sociedad valenciana,
siendo respaldado en los comicios electorales.
H3y que tener en cuenta que
ningún polllico demócrata te-

nia experiencia en el ejercicio
del poder, y en estos momentos
tenemos un plantel de cargos
que, al menos aqul, ha demos1r.1do afrontar el rclo que eUo
suponla. La experiencia ha sido muy posi1iva y ello indudablemen1e ha asent ado mucho al
part ido.

-¿No pit11S11 usttd que ha
uistido un d~gastt ~n Ja ima·
gtn dtl PSPV, tonto poul ejercicio dtl poder como por los escándalos dt olttroclón dt censos tn Vi//omarchontt y ti caso
d•I ttnitntt dt oleo/de acusado
dt corrupción dt mtnores?
-No creo que haya habido
un desgaSle. En todo caso serla
por la acti1ud que el partido hubiera tomado anle una serie de
problemas; si se intenta escon·
der los problemas o 1apar casos
de corrupción, podrio ser ... pero, si bien al contrario se actúa

Joan Lcrma.
con intención de esclarecer las
cosas, la sociedad se siente se·
gura con esas actuaciones. Y
hemos actuado asl.
Nueva sll uad ón

¿Los hombres para es10?, yo
ya he dicho en la úhima ejecutiva que me scn1la sn1isfecho de
sus miembros porque han funcionado de forma coordinada,
indepcndientcmenle que de cara al congreso se intente comprobar las fuerlll.I que cada
uno tiene para llevar adelanlc
su proyec10 polhico. Oc cara al
fu luro, hemos de solucionar los
problemas que surgen de la
nueva si1uación polllica, péro
no con un cambio radical de la
nueva ejccu1iva. Habrá queponer alguna cara nueva y rcfor.
zarla con la genle que no debe
ser Incompatible, pero sin una
orien1aci6n polltica muy diferente.
Joon lerma·rcchaza las acusaciones que desde cier1os sectores se dirigen al PSPV de polcnciar el favoritismo y el ncpo1ismo, sin saber deslindar el
par1ido de las insli1uciones de
la Gcneralitat va lenci a na,

-Usted u ha planteado un
u/anuJmitnlo dt la estructura
dtl PSPV dt roro o las próxi- «porqut creo qut el ciudadano
mas elecciones de mil novtn- tiene muy claro lo qut es e/
PSP V como proytcto poi/tiro,
cientos ochenta y seis y autonómicas. ¿En base a qui medidas y lo qu• estamos hocitndo tn el
tjtrcicio del poder dt rara a toy ron qui hombres?
·
dos los valtncianOS».
-No creo que es justo decir
- ¿Qui papel rret usttd que
que el partido se va a relanzar
de cara a un as elecciones, pucsva o desem,,.,nar /u¡uierda So10 que ~as son un aconteci- • ciolisto y cuál •a o ur su posmiento más en la vida del
tura posttrior al congreso?
-Hay bastan1es cuesliones
PSPV, aunque es muy im¡><>rWlte. Pero un Partido Sociális- ·que plan1can que no llegan a
1a debe funcionar todos los ser alternativas a la ponencia
dlas , nosoiros llegam os al marco y las que lo son ya fueIV Congreso con una pcrspcc- ron resuellas en el congreso fe1iva diferen1c que al an1crior de deral. Depende del desarrollo
Bcnicasim, cuando no tcnli-- del congreso su acti1ud postemos prácticamen1e cargos ni ri or, pero Ja prác1ica democrár espo nsabil idades públicas. tica c.xlae el rcspe10 a las minoAhora debe variar la rcsi>uesla . rlas, y eso va a ser a.si. Una vez
del PSPV desde 01ra variante, · elegida la nueva ejecutiva, mi
pero siempre iratando de im- deseo claro, aunque eso depenpregnar a Ja sociedad de las de de la voluntad del congreso,
propuestas progresistas que es que IS 1ambifo 1ie nen su sipropugnamos.
1io en el partido independiente'v
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men1e de que se es1é en la mayorfa o en la minoría.

Capacidad

-Existe uo compromiso tdcito entre las diferentes te11dc11cias futr/"3 del PSP V y usted.
¿Han txistído presiona lnttr·
nas o attrnas romo ha ocurri·
do tn rtcitntu congrtsos so·
cialístos?
-No sé si han existido presionc.s en otros sitios, aqu1 no.
Lo que pienso, como candida-

to a la secretarla general, es que
la nueva ejecutiva no se tícnc
que hacer en funció n de las fo.
milias, sino cl'icaz. Si soy yo
quien tiene que tomarla se hará en base a eso, oyendo a to·
dos, por supuesto. Ser:\ diílcil,
porque en principio se rebaja

su número a diecisiete micm·
bros, aunque se sabe también
las limitaciones que cada uno
1ienc de llevar adelan1c sus proyectos pollticos. Es una cues1ión purarncnle de capacidad y
de incompatibilidades.

-El mayor problema que st
pion/ta tn ti congreso del
PSPV es ti dt rtpartir «lo tarta• dtl poder tntrt las fuer1.as
qut compontn ti compromiso
alron:odo, ¿le va a resultar diflcll hacerlo?
-Creo que en el congreso no
hoy que repartir nada, sólo desarrollar propuestas concretas
que sa1isíagan n los socinlis1as
valencianos y a todos los ciudadanos. No tenso ningún problema para con1ar con cual-

quier pcrson3 siempre que ccn·
ga la capacidad para llevar a
cabo un trabajo, respaldado
po r agrupaciones.
-~ esp<!Cu/a con lo posibilidad dt que reo/ice un cambio
tn ti Constll,
-Las remodelacioncs hipo-

1é1lcas del Gobierno au1onómi-

Negociaciones para
llegar a un reparto
de competencias
J . A. B./D-16

V ALENC I A. - A nt onio
Gorc/a Miro/les, presidente del
Parlarncn10 au1ónom o; Cipria
Ciscar, conseller de Cuhura;
Ftlip<! Guardio/o, conscller de
Gobernación, y Rqfatl B/asco,
conseller de Presidencia, son
los cuatro hombres clave que,
de una forma u otra, han llegado a un compromiso con loan
úrmo para cambiar el andamiaj~ del partido de los socia-

listas valencianos.
Aparte de la fuerza de los volos de mililan1cs y agrupaciones que cada uno Ucva de1r:ls,
tod os ellos han realizado «nC·
gociaciones• en las últimas semanas, con el l'in de discftar el
reparto de compelencias en un
parlido que, en los dos úllimos
aftos, ha estado en manos ex·
clusivamentc de los «fontaneros• del presidenlC ltrmo.
Es1e hecho ha molestado a
los «barones• socialistas valencianos, que han sido cspcciaJmcntc criticos con Ltrma por
dejar que «p<!rsonas no prtpa-

rodas sef~itnt<mtntt lltvoran
los riendas del partido. El cambio qut se prtparo serd importantt, aunque ~ trata qut no
seo esp<!Ctoculon+, seftalaba a
Diasio 16 un alto cargo del
PSPV. conocedor de sus entresijos. Según todas las íuen1cs
consultadas, el mayor problema de úrma cs1riba en conten1ar a todos los descon1cntos
con la «fontantrlo• y hacer
coincidir vo luntades a la hora
de disctiar otra nueva «dt ma·

yor peso y ronttnido•.
Hasta c.I último momento, en
los pasillos . del congreso, no
quedara del iodo claro y siempre cabe la posibiLidad de que
c.xbtan descontentos de mucho
peso. Garcla Miro/les y Ciscar,
hombres de Madrid, especialmente el primero, presionan

fuerte.
co no licncn nada que ver con
el congreso del PSPV. Creo
que hacer un cambio an1cs del
congreso serla un suicidio.
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VALENCIA·
Blasco pued: cambiar de co~selleria

e', DtJAJf)E

V4S JI f,¡(JSA~ ESTAS r/Ac'4CIOÑES?

Habra.-camb1os.en . .•..... · :. .
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el Consell tras el . r/f Yo AitJ '11e' fltJY
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R. C.
frente de la dirección general de
·
_
Joan Lerma reforzará notable- Turismo lo convierten en .candimente el área del presidente tras dato Ideal para el cárgo.
·
•
- .' \
la celebración del IV Congreso de
Por otro lado, es previsible que
los socialistas valencianos. La se produzca un corrimiento en las
.,,,,,.~...,.~,¡'_..-.::::;..::
alternativa que sé baraja es consellerlas. Rafael Blasco, que
·
copiar el modelo de la Moncola desempet\a actualmente la rescon tres secciones perfectamente ponsabllidad de la Presidencia,
definidas: el portavoz del Consell pasarfa a otro departamento, preque asumirla todas las responsa- visiblemente Obras Públicas o
billdades vinculadas a las relacio- Gobemaclón. El co.nseller Miguel
nes informativas, la secretarfa Antonio Mlllana. abandonarfa su
personai y por último un departa- departamento. Ya se han hecho
mento de asesoramiento en algunos tanteos con especialistas
temas económicos, sociolabora- en temas sanitarios para acceder
les y de seguimiento de la labor a una futura Consellerla de Sanlde las instituciones.
dad que serla lndei)endlente de la
El a:ndidato para asumir las .de Trabajo, que podrfa ocupar Guardlola, podria pasar a la Con- Algunos directores generales
sellerla de Présidencta. ·
funciones del portavoz es en Mlllana.
están cansados y han expresado
Los ·cambios lrlan acompat\a- su voluntad de abandonar el Con·estos momentos José Maria ~ La crisis no se producirla de
Perea, actual director general de lnmealato, sino en el paréntesis · dos de una amplia reestructura- sell; por otro lado, si el d.irector
. Turismo y ex presidente de .la estival· para mitigar frente a la cl6n técnica en las direcciones general de Cultura, Emlll Soler.
Asociación de la Prensa de Ali- opinión p(Jbllca las consecuen- generales. Al margen de que ocupa la secretarla de lm¡igen del
cante. Serla un conseller sin car- clas negativas de los cambios en finalmente se deshoje o no la PSPV, dejaré vacante su respontera para poder acceder a las dls- el gobierno valenciano.· La vice- margarita de los cambios, resulta sabilidad en la. Consellerla.
cuslones del pleno del Gobierno presidencia ·del Consell, que inevitable el atender a corto plazo
En estos momentos está
valenciano. Su experiencia como corresponde. en la actualidad al ··el· nombramiento de varios altos vacante también la Importante
periodista y su eficaz labor al conseller de Gobemadón, Fe~I~ ' .cargos ·de. ?la 8dmlnlstracl6n. secretarla general de 11:! Consell~-

_;;:::::=
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ria de Presidencia. De.este departamento depende toda la polltica
relacionada con los más de
33.000 funcionarios de la Generalitat. :f!. pesar de que Juan ·cnment dimitió hace varias semanas, el vacfo no se ha cubierto. El
actual director general de la función pública, Andrés Morey, es en
principio el candidato mejor
situado.
O

---------------------------------------------------

~

·'

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

¡11!'\.

Valencia

Jueves, 18·4-85

~

A escasas horas de la "cumbre" alicantina

Sigue sin haber acuerdo en torno a la -ejecutiva del P.S.O.E.
Las últimas horas del precongreso socialista se están vi·
viendo en un abierto enfrentamiento entre los dos sectores en
que se ha dividido el oficialismo del partido. Lejos de problemas
ideológicos con las familias minoritarias, el oficialismo debate
esencialmente la composición de la nueva ejecutiva. los nom1_. bres que formarán la dirección próxima. Un acuerdo entre amPor un lado, el triunvirato for·
mado por el presidente del parti·
do y las Cortes, Antonio García
Miralles; el conseller de Cultura,
Cipriano Císcar y el vicepresi·
dente del Consell y conseller de
la Gobernación, Felipe Guardia·
la. va han hecho públicas sus
condiciones. Quieren un cambio
de rumbo en las formas de gobierno del partido o lo que es
igual. el descabezamiento de la
"fontanería" actual. En su pulso
va han dejado abierta la posibili·
dad de que si no se llega a un
acuerdo presentarán una lista al·
ternativa a la del propio secreta·
río general, Juan Lerma.
Frente a ellos, los dirigentes
calificados de fontaneros"' o
"aparatoº' afirman contar con el
apoyo indiscutible de más del 50
96 de los delegados al congreso.
Como consecuencia, no sólo de·
tienden su contin!Jidad, sino que
piden la cabeza de Felipe Guar·
diola, al que han transformado en
el enemigo a batir para abrir grie·
tas en sus contrincantes. Su ar·
gumentación predilecta es que
el triunvirato, más que querer
erradicarlos a ellos, quiere debi·
litar a Juan Lerma para destro·
narlo en un segundo embate.
El pulso que se mantiene bajo
el secretario general y presiden·
te de la Generalidad está llegan·
do a afectar su posición de in·
cuestionable. Por un lado, ha
participado en algunas de las
reuniones convocadas por el
"aparato.. para recaudar votos
durante los últimos días. Por el
otro, el triunvirato puede llegar a
hacerle frente en otra lista si no
se llega a un acuerdo.
00

PROFUSION DE REUNIONES
Efectivamente. durante los úl·
timos días los delegados socia·
listas han sido convocados a nu·
morosas reuniones ººinformales"'

bos sectores puede llevar a que la lista que se presente obtenga

U!" respaldo cercano al 90 % d~ los delegados. SI este acuerdo
no se produce. el "oficlalismo", el grupo mayoritario del PSPV/
PSOE, puede dividirse en dos bloques similares, en una
guerra pírrica.

con el aparato. En Benidorm lle·
gó a estar presente, según diver·
sas fuentes, Juan Lerma, en una
entrevista con una treintena de
delegados alicantinos que Gar·
cía Miralles .Y sus hombres po·
drian considerar como un intento
de desestabilizarles en su terre·
no.
El martes por la noche en el
distrito se reunían un buen nú·
mero de delegados de las tres
provincias con María Antonia Ar·
mengol, Montesinos y Jaume
Castells, destacados ICderes del
sector calificado como ··apara·
to". La sorpresa esencial saltó al
comprobarse que entre ellos fi·
guraba Joan Pastor, el secretario
general del socialismo Valencia·
no que fue sustituido por Juan
Lerma. tras la derrota de los lla·
mados crfticos".
Estas reuniones como las del
Marítimo han servido también
para que este sector diseñase toda su estrategia congresual, de·
cidiendo quiénes se presentarán
para presidir la mesa del congre·
so (Juan Romero), o los cabezas
de las comisiones en las que se
debatirán las ponencias (Lloret,
Vicente García, Ayet.••).
Otra novedad de estos en·
cuentros "informales" también
hay q&,ae anotarlo en el capítulo ·
de ausencias. Dirigentes como
Leonardo Margareto, los herma·
nos Blasco. representantes de la .
Safor u otras comarcas conside·
radas cercanas al aparato no acu·
dieron a estos encuentros.
00

SITUACION DE EMPATE
Esta situación lleva a la con·
clusión de que la situación es ne·
. bulosa en cuanto al reparto de
fuerzas, aunque la mayor parte
de los observadores indican que
se produciría un empate o igual·
dad de votos. En cualquier caso.
resUliiídiffcil concebir la p~sibi·

lidad de que· García Miralles se
presente frente a Juan Lerma, en
una lista alternativa. Algo similar
ocurre con Cipriano Císcar o Feli·
pe Guardiola.
. Por ese motivo, en los círculos
socialistas ayer se · especulaba
con que, pese a la guerra de ner·
vios, en las últimas horas como es· habitual en Juan Ler·
ma- .conseguirá un acerca·
m,iento de posturas. Si esto fuera
así, la lista seguiría encabezada
de forma indiscutible por García
Miralles, teniendo a Lerma como
secretario general; La vicesecre·
taría del partido tiene dos candi·
datos: Císcar y Alberto Pérez Fe·
rré, según las posibilidades de
dedicación y dinamismo que se
quiera introducir.
Alberto Pérez Ferré, en caso
de no seguir en la vicesecretaría
pasarla a la secretaria de organi·
zación, cargo para el que el "apa·
rato" presenta a Maria Antonia
Armengol. La secretaría de polí·
tica institucional puede quedar
en las manos del nuevo "aseen·
so" Juan Romero. Aunque su ac·
tual poseedor, Felipe Guardiola,
apoyaría a su subsecretario, Fer·
nando Puente, el tema de las in·
compatibilidades puede hacerle
desistir.
El área de Imagen es disputa·
da por el actual secretario, Javier
Sanz, y por el alicantino Emilio
Soler. Este último preferiría man·
tenerse con:iovocal y director ge·
neral de la Consellería de Cultura
y Javier Sanz optarla por ser por·
tavoz de la ejecutiva sin secreta·
rla concreta.
: Manuel Rivas es considerado
como el único candidato a la se·
cretarla de finanzas o administración. La de participación ciu·
dadana tiene como aspirante a.
Ximo Puig, al que también le han
ofrecido imagen, pero podría ser
desplazado si Maria Antonio Ar·
~.
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mengol no quedase en organiza·
ción.
La parcela económico-social
tiene también dos pretendien·
tes: Víctor Fuentes y el naciona·
lista Vicent Soler, que pondría la
guinda de este sector en la eje·
cutiva. Finalmente, el apartado
cult'ural recaerá en hombres de la
Consellería de Cultura, como
Ferrer.
La lista de vocales es reserva·
da para los cargos públicos in·
compatibles con las secretarias
de áreas, según los estatutos que
tienen que aprobarse en el con·
greso:Entre ellol[l estarían Felipe
Guardiola, Beviá, Jaume Castells, Cipria no Císcar -si no asu·
me la vicesecretana-. Fernando
Puente, Ricard Pérez Casado o
Javier Sanz.
MADRID REABRE EL TEMA
DE LOS CENSOS

La última sorpresa llegaba
ayer a la sede de la calle Albacete
en forma de citación de la comi·
sión de conflictos de Madrid a
los miembros de la comisión que
investigó el tema de los censos.
Con ella, Madrid se niega a dar
por cerrado el problema y con se·
llos de "urgente" hacía llegar su
posición antes de que se inicie
el congreso.
Este gesto de Madrid hace re·
cardar el gran ausente. Por más
que Alfonso Guerra abra el con·
graso o Txiqui Benegas lo cierre,
no se apreciaban posiciona·
mientas de la ejecutiva federal
en el congreso valenciano. El
reabrir el tema convocando a
Leandro Picher, Javier Sanz. Pé·
rez Ferrer y Manuel Rivas para el
día 26, es un recordatorio de que
está siguiendo el proceso con
lupa.
. BENIGNO CAMAÑAS
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COIViUNIDAD VALENCIAN
IV Congreso del PSPV-PSOE

Los temas conflictivos·
son estatutos y ejecutiva
EFE I V•lencl•

En la ponencia marco, r•ct&:'."
da por una comisión de la ejeCo.tf..
Los articulas de los estatutos va actual, se detalla la existencia
relativos a las incompatibilidades. dt¡t ·'-incompatibilidades ~ntre los
en la composición de la nueva eje- cargos •públicos y los sie~e secretacutiva· y la elección de esta, serén rios de .área de la dirección del
los principales temas de debate en ·pártfdo, éxciuyencio a· presidente,
el cuarto Congreso del ·Partido secretario y vice~ecretario geneSocialista del Pafs Valenciano- ral.
PSOE, que. se inicia el dfa 19 en
·- Sin embargo, enmiendas preAlicante.
Al Congreso, que seré inaugura- sentadas por agrupaciones oficiado por el vicesecretario · general listas piden las incompatibilidades · \
del PSOE, Alfonso Guerra, y clau- para todos menos para el secreta··
surado el dfa 21 por. el secretario rio general.
de organización, Txiqui Benegas,
·En la ponencia politice se
acudirán 378 delegados de las
defiende
la construcción y manteagrupaciones locales y comarcales
IJ.imiento de un bloque social
del partido en la· Comunidad va:.
mayoritario que· actue coitjuntalenciana.
para propiciar el cambio de
mente
En los debates precongresuales
se ha puesto de manifiesto la exis- la sociedad valenciana.
tencia de dos lineas polfticas, una
Enmiendas . presentadas por
mantenida por la mayorla oficial y agrupaciones con militantes
otra por Izquierda Socialista.
nacionalistas plantean que el
En el primer se·ctor aparecen proyecto polftico ·del PSPV tenga
varias familias polfticas, que man- _ en cuenta la pervivencia del cblastienen serias diferencias de conte- q uism 01 (de Vicente Blasco
nido ideológico. y respecto a la Ibédez) como alternativa politice
composición de la nueva .eje.cu~específica de la sociedad valenVL
·~
·
ciana.
Aunque en ningún caso ~e disEn otros casos se pide la recucute· la reelección de Juan Lerma
como secretario general del PSPV, · peración de la bandera cuatribaexistendiscrepancias en tomo a la rrada como símbolo oficial de la
Comuiiidad Valenciana y la mayor
continuidad del llamado caparato1
utilización
del valenciano en
del partido.
escuelas y Administración~
Al margen de la elección de la
· En la ponencia económica, y
ejecutiva, los mayores debates en
el Cuarto Congreso de los Socialis- contrariamente a la ponencia
tas Valencianos se darén en torno . -marco, varias agrupaciones plana las incompatibilidades en el seno tean la creación y consolidación
de la ejecutiva y· respecto a los de un sector público empresarial,
contenidos programéticos de les ayudas més directas a los sindicaponencias politice, económica y · tos y la socialización de ,las Cajas
de Ahorros.
suneración de desigualdades.
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CASTELLON
·~

Según Felipe Guardiola

«El PSPV-PSOE saldrá
reforzado del Congreso»
. t

No habrá vencedores ni"vencidos, afü"mó el· eonseller de· 1a
Gobemáción, Felipe GuárdioJa,
lll analizar el panorania . del
Congreso del Partido Socialista
del País Valenciano-PSOE, qite
comiema: este viernes en Alicante.
Al término de la reunión del
café de redacción que se celebró en MEDITERRANEO, y a
preguntas de los asistentes
sobre la rémodelación del
Gobierno valenciano, Guardio. la estimó que el actual ha tenido un duro frente de trabajo,
abordando los problemas de la
Comunidad, la generació~ de
.una administración nu~va y la
negociación de las transferencias pendientes con el Gobierno
central. Afirmó que en su opinión la gestión ha Sldo· aceptable pero que, pese a ello, es
facultad del propio Gobierno
valenciano proceder a la renovación del mismo.
En relación con el Congreso,

dijo que hablar de vencedores y
v.encidos es propio de las batallas cruentas, pero que mo va a
haber sangre en los pasillos del
Congreso», porque es un partido vivo. El PSOE -dijo- es responsable de ser el partido fundamental de los españoles, por
la.incapacidad de Gobierno de
·las fuerzas situadas tanto a la
derecha como a la izquierda de
él.
Indicó que el Congreso
pasará sin traumas, y que las
tesis presentadas al mismo
saldrán con un respaldo d.~l 80
al 90 por ciento, en tanto que la
dirección del partido va a recibir un respaldo mayoritario similar.
·
Añadió que esto era lo fundamental y qué_ el hecho de que ·
tras este .Congreso Felipe Guardiola p·ermanezca o no en
determinado puesto es «un
asunto absolutamente secundario».
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COMUNI DAD'

1 O Miércoles. 17 de a bril d e 1985
Sl· l'l'ichra en Alicante este fin de semana

Guerra y Txiqui Benegas
participarán en el IV
Congreso del PSPV-PSOE
JESUS SANZ

I Valencia

El Vicesecretario Gener al del
PSOE y Vicepresidente del Gobierno. Alfonso Guerra, y el Secretario
Gene ral de Or ganiza ción del parú ·
do Txiqul Benegas, estarán pro·
son1es en el IV Congreso Regionol
del PSPV-PSOE que comenzaré
sus sesiones el p róximo viernes y

sent clausurado el domingo en el
edificio de congresos del Colegio
d e Médicos de Alicante.
Asl lo hicie ron saber ayer
durante la prese ntación oficial del
Co ngreso los cinco miembros com·
ponentes d e la comisión organiza·
do ra : Alberto Plrez Ferre. Emili o
Sole r. Leandro Picher. Manuel
Rivas y Javier Sanz. E1 portavoz

de la comisión. Pérez Ferré. re saltó la imponencia de este con·
greso al que asistirán 378 delega dos 1106 por Alicante, 49 por Ces·
lellón y 223 por Valencia) en rep resentación de más de 22.000
nfllio dos. e.Se trata de nuestro pri·
me r congreso desde que los socia·
listas tenttmos a nuestro cargo 101
gobiernos central y aulon 6mlco
valenciano. De este congreso a de
salir la d irecci6n que marcaré la
orientaci6n d el p artjdo para 101
próximos tres años en el curto de
los cuales habré de nuevo elacc io·
nes municipales, regionalu y
legislativas. Es un congreso de
indudable repercusión íutura y no
sólo para los miembros del panido
sino tambi!n para los simpatizan·
les y tod? el conjunto d e la socie·
d ad valen ciana_., apuntó P~ret
Ferr6.

SegU.n s ub rayó, en los pasados
años , previa y poste riormente al
pasado congreso r egional, ha
habido muchas discusiones poUticu en tomo a la simbologfa y las
signas d e Identidad de le comuni·
dad autónomo , pero tras la firma
del pocto de Bonlcdsslm todo
aquel debate quedó zaajado y el
Estatuto de Autonomfa es la carta
Magna que corresponde aplicar y
deserro11a r en la Comunidad
Valen ciana. Como dalO anecdótico
sobre el pnrticular , hito referencia
al cartal del IV congreso cuyo
lem a os •Segulm trcboUant pe!
canW y que lleva los colores rojo,
azul y amarillo d e la senyera pac·
tada en el Estatuto.
del portldo. Se qspera que la clau·
Calendario
1ura se celebre a medlodJa a cargo
Las sesiones comontarén el del Secretario Federal de Organl·
viernes o las once de la madana zación. Txiqui Benegas.
con la apenura a cargo del Presidente d el partido, Antonio Carda
Expectación
Mirallcs. Hobrá luego elección áe
La expoctaclón rodea · a este
le mesa y salut8ciones, entre ellas congreso al que bon 1ldo invitados
la de Jo94 Luis t.assaltla, alcalde además de los d elegados. 120
de le ciudad anfitriona, y previsi- observadores. todo el Gobierno
blemeole la del Vicepresidente del Autónomo, los parlamenta rios
PSOE. Alfonso Gu erra . Acto s e¡¡ul· soclallstas d e la Coinunldad
do habr6 lec lur a d el informo de Valenciana en el Congreso d e los
gestión do la Comisión Gjccutiva Diputados y e n el Senado, todos
saliente que presi de Joan Lerma. los parlamentarios d el PSOE en
Por la lardo se debatiré-el lnforrne las Cortes Valenci anas. delegado
y se proceder é a s u votación.
de Gobierno en la Comunidad
La jornada d el sébado se desti· Autónoma y diversos alcaldes.
nar á al trabajo Qe las comisiones Una do las n ovedade1 de este con·
de las diferente~ ponencias que greso, iobre.los anteriores. con.sis·
luego serén sometidas al pleno del tiré en el sistema de. votación. Se
congreso.
p rocede ré por compromiurios y
El d omingo lend rA lugar la olee· no por delegación. Solamente se
ción de los órganos de dirección volar é por delogaclón la composl·

ci6n de la Comisión Ejecutiva. Por
el contrario, se votará por d elga·
dos. y no por d elegación, tod os los
debates d e ponencia en Ja elección
del Comité Nacional Valenci ano y
miembro• dol PSPV-PSOE e n el
Comité Federnl del PSOE.
Sobre el número de delegados
de las dos corrientes toficial e
lz.quierd a Socialista~ el secretario
d e Organización. Leandro Plcher,
remitió a los datos facilitados por
la Ejccutivn se manas atrés. al
finelitn r los asambleas preparatorias d el Congreso Regional ; de un
lo lal de 378 d elegados. izquierd a
socialista sólo tendr1a 37. según
Picber. mientras que ponavoces
de esta corriente a seguran que
bon conseguido 69.
Novedades a destacar en Hte
Congreso son también qu e no
habrá pone ncia de sfntesis. Según
el sistc rno antiguo la comisión pro·
paro.torio elaboraba un a ponen cia
que luego era remitida a las dife·

r entes organizaciones: estas re ali·
iaban modific a ciones y la comi-
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sión cen tral elaboraba una ponen·
cía de 1ln te lesis sino ponenciamarco elaborada hace ya varias
semanas y a la que se han presen·
todo ya en miendas, unas mil que
proceden d e distint.as corri entes
del partido, no sólo de Izquierda
Sociallsla .
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Congreso del PSPV-PSOE

Se cuestiona la
continuidad del
aparato" de Juan Lerma
11
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Los a niculos de los estatutos
relativos a las incompatibilidades
en la composición de la nueva ejecutiva y la elección de ésta, serán
los principale temas de debate en
el ~uarto Congreso del Partido Socialista del País ValencianoPSOE, que se inicia el día 19 en
Alicante.
·
Al congreso, que será inaugurado por el vicesecretario general
- del PSOE, Alfonso Guerra, y
cla usurado el día 21 por el secretario de organización, Txiqui Benegas, acudirán 378 de legados de
las agmpaciones locales y comarcales del partido en la Comunidad
Valenciana.
En los debates precongresuales
se han puesto de manifiesto la
existencia de dos lineas políticas,
una mantenida por la mayoría ofi-cial y otra por Izquierda Socialista.
En el primer sector aparecen
varias famili as políticas, que mantiene n serias diferencias de contenido ideológico y respecto a la
composición de la nueva ejecutiva.
Aunque en ningún caso se discute la reelección de Juan Lerma
como secretario general del PSPV,
existen discrepancias e n torno a la
continuidad del llamado "aparato" del partido.
A l margen de ·la elección de la
ejecutiva, los mayores debates en
el cuarto Congreso de los Socialistas Valencianos se darán en torno
a las incompatibilidades en el seno
de la ejecutiva y respecto a los
conte nciosos programáticos de
las ponencias política, económica
y superación de desigualdades.
En la ponenc ia marco. redactada po r una comisión de la ejecutiva actual. se detalla la e xistenc ia
de inco mpatibilidades entre los
cargos públicos y los siete secretarios de área dc la direcció n del partido. exduye ndo a presidente. _secretario ,. ,·icesec ret;:irio eeneral.
Sin e1;1barr.o. cnmicnd.1s rresentadas po r ;grupacioncs oficialistas piden las incompa1ibilidades para todos menos para el s..:cretario e..:neral.
En la imnencia pohtica s..: deli..:nde In construccio n y man1..: ni mi..:n10 d..: un bloque.: socia l ma yoritario que actue conjuntam..:n tc

para propiciar el cambio de la sociedad valenciana.
Enmiendas presentadas por agrupaciones con militantes nacionalistas plantean que el proyecto político del PSPV tenga en cuenta la
i>ervivencia del "blanquismo" (de
Vicente Blasco lbáñez) como alternativa política .especifica de la
sociedad valenciana.
En otros casos se pide la recuperación de la bandera cuatribarrada como 'símbolo oficial de la
Comunidad Valencia y la mayor
utilización del valenciano en escuelas y Administración.
En la ponencia económica, y
contrariamente a la ponencia marco. varias agrupaciones plantean
la c reación y consolidación de un
sector público empresarial. ayudas más directas a los s indicatos y
la soc ializacion de la s Caj as de
Aho rros.
En la po nen cia de medios de comunicacion e xiste tambien d ifercncias entrc cl texto de la ponen..:ia marco y los s..:ctores ofi cial es
del partido. cercanos en este caso
a la C o nselleria dc la Presidencia.
M i..: ntras ..:n la propuesta marco
no s..: hace me nc io n a ! ~ potenciacion de la radio y 1..:lc\'ision de la
Gcncralidad Valenciana. en las
..:nrni..:ndas s..: ins iste en la cr..:a..:ion d..: cstos med ios públicos dcpendientcs dc la institucion.
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,.f.mbiente de pacto final en la sede del IV Congreso

19~1985

Fontaneros y renovadores se
,_reparten los cargos del PSPV
Anoche se respiraba ambiente de pacto final
en el Colegio de Médicos de Alacant, donde va
a tener lugar el IV Congreso de los socialistas
valencianos. Las negociaciones entre Joan
lit\ Lerma y el tándem García Miralles-Ciscar se
desarrollaron exhaustivamente.
R. CERVERO

~

~

Enviado especial
Ayer, la víspera del pistoletazo
de salida en el IV Congreso de los
socialistas valencianos las negociaciones entre Joan Lerma y el
tandem Garcia Miralles y Ciscar
se desarrollaron exclusivamente
para intentar llegar a un acuerdo
que permita preser:ttar una para la
ejecutiva que tenga garantizada
una holgada mayoria. De no llegar a un pacto esta noche, o
durante los dos días que quedan

para la votación se presentarán
dos listas que en principio cuentan con un apoyo prácticamente
igual.
La secretaria de organización
es en estos momentos el punto
clave para llegar a un acuerdo.
Esta persona debe responsabilizarse de acabar con los excesos
de la llamada fontanería y por
tanto debe también ejercer el
control real del partido. Al igual
que Txiqui Benegas en el PSOE
debe convertirse en el portavoz

del partido. Joan Romero, actual Miralles continuará en la presidirector general de Universida- dencia, Joan Lerma por supuesto
des, cuenta con el respaldo tanto en la seer.etaria general y Cipria
de Joan Lerma como de García Ciscar en la vicesecretaría.
Miralles y Ciscar para convertirse
La composición de la mesa
en el hombre público del partido que debe presidir el congreso y
y el responsable de la dinamiza- que debe decidirse en la ejecutiva
ción de la organización. La condi- que celebraron anoche en el hotel
ción que plantea el ·candidato es Sidi San Juan será un simbolo del
que tan sólo aceptará esta res- · pacto o no entre los dos sectores
ponsabilidad si se presenta una del oficialismo. García Miralles
lista única en nombre del oficia- propone a su delfín Angel Luna
lismo, con lo que tendría garanti- mientras que Joan Lerma defienzado un minimo del 80% de los de la candidatura de Romero.
votos.
Hoy se espera la presencia de
En el flamante edificio del Alfonso Guerra para proceder a la
Colegio de Médicos de Alacant lectura oficial del congreso. Joan
en donde va a tener lugar el IV Lerma consultará con el viceseCongreso anoche se respiraba cretario general del PSOE la posiambiente de pacto final. Leandro bilidad de incorporar a la futura
Picher posiblemente Jaume Cas- ejecutiva a Izquierda Socialista
tells abandonarían sus responsa- que a nivel de Estado se encuenbilidades en el partido, García tra marginada.
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EL PAIS, viernes 19 de abril de 1985

Guerra asistirá a la apertura del congreso

Lenna tiene segura la reelección
al frente del PSOE de Valencia

'!.

MANUEL MUAoz. Valencia
El presidente de la Genenlltat valenciana y secretario general del Partido Socialista del Pafs Valenciano (PSPV·PSOE), Joan Lerma, será
probablemente reelegido en el IV Congreso del PSPV, que se Inicia hoy
en Alicante y finalizará el próximo domingo. La principal oposidón coo
que se encuentn el secretario genenJ procede de sectores de dentro del
aparato que cuestionan la presencia de los llamados fontanaos de l.efma ·
en la coinisión ejecutlvL

En el congreso, a cuya sesión de
· apertura está prevista la asistencia
del vicesecretario general del
PSOE y vicepresidente del Go·
bierno, Alfonso Guerra, asistirá
un total de 378 delegados en representación de los 22.000 militantes
con que cuenta en la actualidad el
Partido Socialista del País Valenciano.
De entre los cabezas de delega·
ción, 37 pertenecen a la corriente
Izquierda Socialista (IS), lo que
supone un 10% de .las delegaciones. Sin embargo, esta· corriente,
que estaba representada minoritariamente en la ejecutiva saliente,
afirma ·contar con unos 60 delegados· del total de los asistentes al
congreso, lo que supone alrededor
de.un 17%.
.
Según el máximo responsable
de la corriente, Vicent Garcés, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, hay una franja de
en tomo a 25 o 30 delegados más
que apoyan sus posturas, lo que
les permitirá superar el 20% estipulado en los estatutos para contar con representación minoritaria
entre los 28 miembros del comité
nacional del PSPV y los nueve del
comité federal del PSOE, que serán elegidos también en el congreso.
En cualquier caso, la oposición

más considerable con que se encuentra Lerma en estos momentos
.es la procedente de sectores considerados como del aparato del partido, controlados por_ lo que se ha
dado en denominar el Trío. Se tra.:
\a del presidente del PSPV y·de las
Cortes Valencianas, Antonio García Miralles; el conseller de Cultura
de la Generalitat, Cipria Ciscar, y
el vicepresidente y conieller de Gobernación, Felipe Guardiola.
Los sectores que éstos controlan, con el apoyo de otros menores, como el que respalda al alcalde de Valencia, Ricard Pérez Casado, intentarán llegar a una ejecutiva de mayor integración
forzando la salida de los fontaneros. el máximo exponente de los
cuales es el secretario de organización saliente, Leandro Picher,
hombre de máxima confianza de
Lerma.
Parece dificil, sin embargo, aunque no imposible, que el Trio no
pierda la oportunidad de dar una
batalla frontal a Joan Lerma para
hacerle perder también la secretaría general del partido en el País
Valenciano, si bien la posición del
presidente de la Generalitat se ha
visto muy debilitada tras haber
perdido el puesto que ocupaba en
la ejecutiva federal después del último congreso del PSOE.
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Diario 16/ 19 abril-85

NACIONAL

9

Hoy comienza el congreso de los socialistas valencianos, al que asisten 378 delegados

ANonso GuerTG quiere evitar radicalismos en el PSPV
hoy en Alicante, continuaron
durante
todo el día de ayer.
Corresponsal
Discrepancias de última hora
VALENCIA.-Las negociado- · pusieron en peligro «la entente
nes tendentes a formalizar un cordiale» alcanzada en las últipacto destinado a elaborar y mas semanas y aparecieron vodefinir la composición de la fu- ces que especulaban con Ja potura ejecutiva del Partido So- sibilidad de que se presentara
cialista del País Valenciano otra candidatura alternativa a
(PSPV), que tendrá que salir la encabezada por Joan Lerma,
del IV Congreso de los socialis- actual secretario general y pretas valencianos que se inicia sidente de la Generalidad.
Juan Antonio Blay/ D-16

Aunque todas las fuentes
consultadas niegan Ja existencia
de presiones externas, parece
ser que la presencia hoy en Alicante de Alfonso Guerra para
inaugurar el congreso tiene como objetivo evitar la radicalización de posturas y suscribir
un compromiso.
Fuentes del aparato del partido que creen contar con casi
la mayoría de los· delegados

...

afirmaron ayer que podría contarse con el apoyo de Izquierda
Socialista, que alcanza en Alicante el 10 por 100 de los votos, con el fin de evitar el dictado de los que exigen cambios
en la ejecutiva.
Al congreso del PSPV asisten 378 delegados y sus sesiones hasta el ptóximo domingo
se desarrollarán en el Colegio
de Médicos de Alicante.
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iuerra inauguró el congreso socialista en Alicante

.erma: ''Cada cual aguantará las
·esponsabilidades que le corresponden"

"Cada cual aguantará las responsabilidades que le corresponden", afirmó el secretario general del
SOE. Joan Lerma, en el discurso de presentación de su gestión al frente de la ejecutiva socialista valenciagestión que le fue aprobada, anoche, por amplia mayoría de votos. Lerma venía así a responder velada rn nte a Alfonso Guerra, que había inaugurado por la mañana el con greso y que había puesto énfas is, en sus
alabras. en la necesidad de que nadie utilice las instituciones par·a su pe rsonal mantenimiento po lítico
entro del partido. En la foto, los principales dirigentes valencianos que están aproximándose para un pac ). - (Foto. Monzó.)
(Páginas 14 y 15)
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VALENCIA
Aprobada su gestión al frente del partido por amplia mayoría

"Cada cual aguantará las resppnsabilidades
que le correspondan", afirmó anoche Lerma
ALICANTE. (De nuestro enviado especial. BENIGNO CAMA·
ÑAS.) - La gestión de lo ejecutivo que ha venido dirigiendo en los úl·
timos tres años J uan Lerma ho sido aprobada por mayoría absoluta

proyecto mayoritario del partido. sino que también era considerado
líder indiscutible de los dos sectores del oficialismo. De h echo. to·
das las intervenciones realizadas tras el discurso dol secre tari o 90·

en el congreso del socialismo valenciano. Sólo apareció uno ligero

n eral tuvieron un carácter b londo y esencialm ente constructivo . El

oposición por parte d e Izquierdo Socialista. que o ptó por obst onorso.

86'8 % do los dologados (19.601 votos) aprobaron la gestión do Ler·
ma: el 11·52 % (2.62 2 vo tos) so abst uvieron: ol 1' 14 %(259) votaron
on contra y ol 1'26 (288) es tuvieron .ausentes.

tras una criti c a versallesco rea lizada por s u líder. Vi cent Gorcós. Es·
te paseo on barca de Jonn Lorma n o sólo so proveía por ser el líder d el
La bandera de la renovación se

ha ms1alado prác1icamen te on csrc
IV congreso. Todos los d iscursos
coinc1don opostando a la noces1·
dad de Que el partido socialista re·
cupere el protagoni smo perdido al
volcarse todos sus di rigent es en las
ms111uc1oncs.

En efecto. el debate central de
este congreso ha pasado de ser.
por encima de la confecc16n de las
listas de la pró:i1:im a ejecutiv o. lo situación interna. La aus encia do de·
ba t es in tern os, la rec uperación moral. la marginación de los ··colosos
por las poltrona s.. y la necesidad de
rearmar moralmente al pa'11do y
elegir a los mihtantes de más capa·
cidad es el iema clave. Estas cri11ca s plant eadas por Garcés. el ali·
ca ntino Luna o el hi stórico Forn an·
do M illán, coinciden de entrada
con el discurso realizado por Alfonso Gue,,a y pos teriormente reafirmado por el propio Juan Lerma.

LERMA: " HAY QUE REFORMAR
EL PARTIDO"
El secre1a110 general del PSPV.
al dar el inf orm e de su gestión. insistió en que ""hace falta reformar
orgánicament e el panido. estr uc tu·
raffo y procurar una mayor ded1caciO n en ras tareas orgánicas·'.
Est a pr emis a, conectada n la necesidad do incrementar el protagonismo del partido socialista en el
te1ido social. fue unida por J uan Ler- .
ma a una Butocriuca en la Que aseguró Que "cada cual aguantará las
responsabndadcs que le corresponden". Con ello. él era el pnmero
en mantener la bandera de la renovación interna. No obs tant e. tan t o
Lerma como el presidente del partido. Garci3 Miralles. co1nc1d1eron
en sus discursos en la necesidad de
la solidaodod. plante ar una autocrí·
uca con responsabilidad. pero par·
uendo dol respet o a una continu1·
dad Que se ha mostrado eficaz en
esos tres años de gestión para los
socrnhstas valencianos.
Ju•m Lcrma resaltó que en el ha·
ber de esta OJecut1va figuran el ha·
ber con sohdado la democracia en
las 1ns111uc1ones valenc ianas. puesta
en marcha de la autonomía, e 1n1·
ciando unos es fuerzos de moderniz0c1ón de la socie dad. este Ul11mo
aspec t o lo e1cmplificó con la con e·
x1ón lograda con el cmpr esariad o
valenciano.

" NUESTRA A UTONOMI A ESTA
POCO DOTADA"
En ol discurso de Juan Lcrma.
una consrnme: la 1elaci ón del parti·
do con las insti tucion es. As(. su in·
forme es c11t1cado de haber sido
realizado como presidente de la
General11at más que como socialista m1l11an to.
Esta cri tica es cierta. Junn Lerma
se rofmó a p1oblemas do Est ado.
como las d1 f1cuhades legales por la
Ofesen1ac16n de recursos ante el
Tribunal Cons11tuc1onal. Pero esoe-

cialmente hubo pasajes do clara
reivindicación de la autonomía va·
l enc1 ana. "" Nuestra autonomía está
poco dotada -dijo-. es tamos
hanos de escuchar problemas de
financlnci ón de vascos y c atalanes.
porque nosotros lo sufrimos aún
más. Aqué llos ti enen su pro pia fi·
nanciac1ón y los ca t al anes contraen un en deudamien t o que paga·
mos todos.··
El presiden te de la Gcneralliat se
lamenló do \:luc "'hicimos un programa recortado. fijando ObJClivos
para cubrir déficits y nos encen tra·
mos con un recorte de dos mil millones un año y mil seiscientos
otro
00

•

El presidente sei1aló Quo los va·
lencianos apenas se Quejan, por su
espin1U solida110. pero que '"hay
que ave11guar cuál es la aportación
de cada cual'". Esta linea critica y de
re1v1nd1cac1ón valenciana se am·

plió al señalar " hay volunlad de co·
laboración para cumplir directrices.
pero al companir el mismo modelo
no la necesi tamos'".

CONFIGURADA UNA NU EVA
M AYORIA EN TORNO A JUAN
LERMA
Esta situación do los debates co·
necta con el ambiente que exis to

cn1te los delegados de cara o lo
configuració n do la nueva ejocuti·
v11. La mayor parto rechazan la po si·
bilidad do que quienes compa rten
este proyecto pueden presentar
candidaturas diferentes. La prác ti·
ca unanimidad en el debate interno
del parti do y ol 1rnsrn de fortalecerlo
y renovarlo ha fijado una nueva mn·
yoría en t orno a Juan Lcrma. los
hombres de la pró:i1:im a cúpula dol
parlido ya cs1án práctic ament e de·
hn1dos. Oc esta m anera, García M1·
ralles se consolida co mo presiden-

Vuelo especial a Sevilla
para Alfonso Guerra
ALICANTE. 19. -

"ª· vicepresidente

Alfonso Gue·

del Gobierno.
salió de Alicante con destino a Se·
v illa, a bordo de un "ºMystere" de
las Fuerzas Aéreas Españolas.
El v1ccprcsidcnte del Gobierno
Que llegó a Alicante. en vuelo rcgu·
lar do Iberia. para inaugurar el IV

do Margarc to (l'Horta Nord).
Las polcas intestina s se rellojo·
ban en hechos tn les como el ant1ci·

podo por lAS PROVINCIAS en su
págin a de Ultima hora de aver. se·
ñalando que el aparato había con·
seguido romper el voto Umco do la
comarca que ncudia unida en torno
a C1priano Ciscar. El conseller do
Cultura tuvo una reunión con sus
delegados hasta las seis de la ma·
ñana. momento en que consiguió
rec uperar las tarj etas de votación y
que se aceptas e un<immemente a
Antoni Asunción como portavoz.
Otro moment o de t ensión l o
constit uyó la elecci ón de la presidencia de la mesa del congreso.
Mientras el nparat o inten t ó colocar
a Juan Romero y, poste11ormon1 e.
cua ndo ós10 se negó por escoto on
t orno criti co por no haber con t ado
con él a Robono Cant os. Fren t e a
él, el U1unv1ra10 en un pr1nc1p10
planteó el nombre del alicantino
Angel Luna y posteriormente el de
la ci tada Adela Pla, militan te do l a
comarca q ue lidera Ci scar.

congreso del PSPV·PSOE. lcnia
previsto trasladarse a Sevilla en
vue lo regular. lo que no pudo hacer
al haber llegado de Madnd co n una
hora de retraso.
Al no t ener aira co mbinación
voló hasta el aeropuerto do Alic nn·
te un Mystere" que recogió al v i·
cepres1den te del Gobierno, a primeras horas d e la tarde par llevarlo
hasta S evilla. donde por la tarde te·
nía que panicipar en un <1c t o
ofici al.
Acud ieron al aeropuerto a dospedu al vicepresidente del iGo·
b1erno y vicesecretario general del
PSOE. el presidente de l a General!·

t e del partido y Cipria no Ciscar. como vicesecretario general. cargo
que será compatible con el de con·
seller. Oe todas formas. los acuerdos teóricos y de liderato no 1mpli·
can que ha yan desaparecido las
tension es dentro del oficio lis mo
valencia no. Hasta una reunión que
posiblemen t e so celebre esta noc he. no quedará configurada dohn1·
tivamente la hs t a de la ejecutivo.
Las d isputas por l os nombres que
ocuparán los secre t arias d el p;irt1do
man tienen ol en fren tamiento c n1ro
una fontanor(a visibl emen te doblli·
tada y el " triu nvirato" de G;irc{a
M i rall es·Clscar y Guard1o la. refor·
zado dchn1tivamente por los her·
manos Blasco (l a Ribera) y Leonar-

00

dad valon t iana. J oan Lerma: doleoado del Gobiorno en l a Comunidad Valenciano, Eugenio Burriol:
gobern ador civil do Alicante. Oc t a·
vio Cabezas y otras aulof'idadcs.

IEfe.)

En los ambientes del congreso.
estos dos hechos han creado la
imagen de que la fontanería ha que·
dado prácucomcnte desbancada.
Nadie apuesta por la permanonc1n
en la e jecutivo d e hombres como
Lc andro Pichor, Juume Cas t olls o
Eduardo Montesinos. Lerma pos1·
blementc esté estudiando el nom·
bramient o do un nuevo aparato. •
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Gutn1 y l tt'ma. dtj.lton un ~ al m1r9tn

1

GLORIA DE NOVA

lusalt ttl

Todos 1plaudioron Qllndo comenzó ti IV Congreso.

Lassaletta: «Venimos más que por las listas, por las
soluciones»

El Congreso levantó el puño
J.MONOEJAR

Un16n General de Traba¡adores y

Tanto GarcCa Miralles como

sobre todo con nuestro propio
proyecto».

José luis Lassaletla snludaron al
Con~reso con una palabra en los
labios, cSohdaridad•. El presiden·
te de las Conea Valencianas ha·
bl6 del reto que supone ser· el
partido que gobierna la Comuni·

dad Valenciana y Espat\a. cEs
desde la respcnso biltdad. la auto--

ctítica y 11 1ofidaridad d esde don·
de se debe enf ocar el Congreso.
sin perder da vista de donde venimos y a donde vamos. También hay que ser solidarios con la

R

Lassalana. junto con Gorda
M1ra1los. levantó el pur'o DI t orm1nor su parlamento. el primero
con bastante más precaución que
et primero. El alcalde habló de
sus cosas. d e la l ey de R6glmen
Local. de •daros la btenvenida sin
ucepeión• y que cmb que por
las listas. hay que estar par las
soluciones que saldrán de aqul•.
Muy aplaudido fue el socrotorio
de las J uventudes Socialistas.
Joan Calabuig, que man1fost6 su

intención de hacer una campafla
de solicitud· do firmas para ampliar el aborto volun tario durante
los tres primeros m ases da geataci6n, a las mujoros con dificultades sodoecon6micas. También
díjo, con la mirada perdtda de
Guerra, charlando por los codos
a derecha e lLqulerda con M iralles y lerma, que si Hitler y Mussolini viv;e,.n eatarlan luchando
con los • contra .. en Nicaragua y
su activtdad no debla ser tan sólo
gestionar bien et capitalismo, sino crear un gobierno socialista.
Por último. Angol Franco habló

GlORlA DE. NOVA

Manutf Atabid., citado por Guttt1, no pudo n primir sus t1vrima1
bien de las autonomlas y del problema que para nuestra región
supone la economía sumergida,
donde gran parte del paro es ficticio.
Termln6 la mar\ana con el
nombramiento por unanimidad

de la únKa carn:ftdatura a la Mesa
del Congreso. presidida por Adela Plá y compuesta por Manuel
Rodrlguez, Vicente Escudero.
Juan Sant1ord1. ·J osop Alema" y
Jord1 Pau.

JlMBLA. DE LA. LUNA.

Guerra descafeinado, pero menos
NUFIO, El BARON

L

A m•"ª"' era bella, hermou. que dicen. Algunos
s6'o hablan dotrnido cuotro horas. entre pacto y
pacto. Y en el bar del Colegio de Módicos, o si lo
prefieren d1 Ricardo Ferr6, la Tabla Redonda con sus
cuauo Pares negociando. El honor1ble l erma puro en
boca y arremangao. Garda M iralles calav~rico of course. Ciscar post-moderno y Guardiola (Felipe 11) en plan
chiquet. Efln las cuatro v~ s pafl llegar al Santo Q1riial
que ?tes.idirCa la M esa del Congreso Socialista del Pals
Valencii amb Comarques y Com11cas. Por allí pasaban
¿Pero no estaba todo tan bien auado7 los otros nobles
sociahstas (Valenzuela. Em1ho Soltf, etd y uget eros,
(Angel Fra,nco. etc). Hab~ que acordar antes de la
entrada uñlnfal d el compa"ero ¡Alfonso! . ¡Alfonso! Cuál
serla la composición de la t aula. dada esa famosa
máxM'na qu)t reza: Domino una mesa y tendrá un Con·
gr eso.
\
En la p·uerta unas pa ncanas contra el alcald e de
Benidotm quien lleg6 cual CaPQ-Padrino acompa"ado
POt su 1efe de P~tcta. Evidentemente dis~vteron a los
cumtos-nogociantes-protestones y no cH grado. Perseguidos en el 75. perseguidores d1et aftos después. Aol
es la vida.
Por fin se llegó a un acuerdo entre los Pares y

entraron en la mesa Adela Pla y el conflict ivo Escudero.
Oe nada valieron los llantos navajeros y ugotistas. los
pobres h21bian est 21 do un mes negociando la mou y
ahora cual castillo de naipes la polltica, de nuevo.
echaba abajo las ideas. Incluso cuando dej6 Alicant o
Gueua ta las 3 horas do llogarl intentaron los ag11v1ados rehacerse pero todo fue inútil.

porque su discurso de veinte minutos lo dejaron en
cinco. y aún lo d io t iempo de citar a l clandos11na¡e.
Luego vino el secretario de las Juventudes Sociahstas.
chaval con futuro en rol organizador , pero un desastre
en plan mit incro.

Todo t erminó con el primer espada. •no somos so·
cialdem6cratau. pues socialistas puros tampoco. ya
me contará usted don Alfonso cómo les llamamos.
¡Guerra escUehanosl Grit11ban al bizco viceprosiden1
•Somos europeos• . bueno de aquella manora... eso del
te. pero a nadie escuchó don A lfonso, todos lo escu·
circo ospa~ y t ol. • Aceptamos la crítKa-crltica. pero
chi\bamos a él. Como Julio Iglesias. pero en polit.co.
nosottos decimos tu~I es la construct iva y cuál es la
Cantó eta vida sigue ~ual• les decir ganamos en tonces
calumniosu. Vale ptto. • Meteremos en la c6rccl a quien
y g11naremos ahofal. 1Mira que eres linda• a la Monardelinca por alta que sea su cabeza • . Pues parece Que
qula. •Ni contigo ni sin ti• a los empresarios. •Si me
dej3S no vale- a lo s m' l1tares. • 1Heyt1 a la tglesia. Y Por • 8 Ruiz M21teos sl. pero a Enterria ya veremos. • No hay
golpe posible• . Dios te escuche compa"ero. • Somos
fin pitorrdndose d e la derecha como en él está mandao
ut ópicos y ptáctlcou. Pobre Huxley, yo te veo muy
•Soy un truhán soy un seflon.
•neumático• . vicepresidente·compar\eto. Y fu ese a SeLuego advirtió a sus compafioros eso d e: Cuidado
villa, tierra de donjuanes y toreros que tan b~n se
con las polancas. aquf no se va a servir nadie dol
aliflan, pero tan poc;o se arriman.
partido ni para mediar con la administra ción, ni para
Para terminar presencié un partid1llo d e lutb•to. A un
medrar en sus negocK>s. ¡Ché, mira Alfonso cómo me
lado Joan lerma. kJS nacionalistas. muchos n11va,eros.
rkll 2.0CX> ai\os de italianos os contemplan. Si tú supie·
y la ugaté franQui11a. Al otto el podet real. encobetado
ras castigadora.
por Garcla M1ralles. los de~ jugando y me vine. Ya les
contaré rNt"ana al resultado. para mr que es match
Antes del tnchto, hlbl6 Lassaletta en plan munk:1pe:
tenia 21pa"o ptevio.
Pa cuatro días locos que vamos a vivir. Garcia M1r11lles,
no ora su ~h.~w. Angel Franco. el mejor. Pero cabreado
Besos. Ooman1 p1u.

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

lA

u~Jj

Sábado 20 de abril de -1985

CRONICA.S DEL CONGRESO

YGuerra pronunció
una homilía

....
>

:~

-

).

JOSE LUIS MASIA - - - - - - - - - - - - - -

E

ST ABAN,_ allí los alumnos
muy atentos. y el profesor
A lfonso Guerra fue· desgra ~
nando la lección durante los cincuenta minutos que suele durar
una lección.
Alfonso Guerra ·no intentó sorprender a nadie. En sus primeras
palabras ya advirtió que lo suyo
iba de didáctico y pedagógico. Y
no mintió. Lo suyo fue una inteligente intervención, donde iba poco a poco justificando lo guapos
que son en estos momentos los
socialistas. al mismo tiempo que
acallaba posibles criticas de la
izquierda de su propio partido:
Porque el suyo fue un discurso
donde desgranó los logros cosechados en campo cont rario, léase
empresariado, iglesia, ejército.
Para terminar solicitando de todos moderación.
GLORIA DE NOVA
No hubo, pues. sorpresas. Esfue en verdad destacable. Falta
to es lo que predica el gobierno
socialista de Madrid y la homilía
que quienes deben aprederrla,
de Guerra t enía que estar a esa
eso, se aprendan bien la lección.
misma altura, cogiendo los mismos conceptos y transmitiéndo• Retales
los a sus compañeros de la CoEl resto de la sesión inaugural
munidad Va lenciana. Moderación
fueron unas palabras de García
es la palabra. porque es lo que
Miralles donde también destacamás puede beneficiar a un partiba - y dale- que lo importante
do. hoy por hoy, tan poderoso.
no son las personas sino el partiA la vista de lo cual, el condo y el respaldo que tiene del
greso debe seguir la línea ya
pueblo. Estos subrayados de fueanunciada de sosería. Inútil que
ra personalismos, luego, a la ho- .
intenten animártelo diciendo que
ha habido que negociar mucho la · ra de la verdad •. se olvidan siempre, todo el mundo lo sabe, pero
presidencia de la mesa, o que la
decirlo no deja de quedar bonito.
Vega Baja se abstiene en el inforA continuación, el alcalde .Lasme de la ejecutiva por culpa del
saletta estuvo a trompicones.
agua y de la Residencia Sanitaria
bien es verdad que de ello r:io se
de Orihuela. Todo eso parece
enteraron Lerma y Guerra que,
más bien pecata minuta al lado
descaradamente, durante la inde esos cincuen ta minutos de
tervención de Lassaletta, estuvieGuerra en los que incluso desron cuchicheando de sus cosas.
cendió al detalle de que no se
El resto de intervinientes fuedebe ir con clientelismos a la horon el joven Calabuig, tan poquita
ra de las designaciones de puescosa como en el parlamento vatos dirigentes. que por otra parte
lenciano, y un Angel Franco que
no suelen ser ninguna bicoca
subrayaba lo autonómico, justa(bien es verdad que lo dice el
hombr.e que siempre ha tenido su
mente él, el ugetista, y ponía un
segundo puesto asegurado).
acento dramático eri el t rabajo
Un importante segundo puesclandestino.
to que, en honor a la verdad .
Aunque el espectáculo empezaba tarde, no defraudó a los obhab rá que decir que se lo tiene
ganado. Su pieza ora toria de ayer
servadores.

.:;._

'
.,.,
.:"'
..

·..:.

·.;

-~

.-.

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

SABADO
20 DE ABRIL DE 1985

Teléfonos: ALICA NTE. 2044 11
ELCHE, 462843 I ELDA. 380346

.España sigue siendo el
país más injusto de·Europa»
«Hemos sido republicanos, somos republicanos»
J.MONDEJAR

Se decla que el via¡e relámpago del todoPoderoso Alfonso

Guerra iba a ser como el resplandor de un rayo Que pasarCa
P<>f' el Congreso del PSPV-

PSOE. Pero lo que iba a ser
cosa de cinco minutos, se con·
\limó on un discurso de casi una
hora de duración: sescnla minu-

t os en los que el vicepresidente
del Gobttuno tocó todos o casi
todos los temas que preocupan
ahora mismo en Espar'i3. no sólo a los aM1ados socialistas sino

a toda la nación. Guerra afirmó
venir al Congreso a saludar en
nombre del Comité Ejercutivo

del panido y a decirles unas
cosillas cCon un objetivo didáct ico y pedagógico, no voy a h a-

cer un mnm para atraerme las
simpatCas de los ctudadanon .
Hablo do todo Guerra: del aborto, de la OPosici6n, de la Corona. de los mili1ues. Roco1d6
sus ptimorlS vonJdaa a Alicante
con el compafle10 Felipe Gond·
laz y dedtcó un recuerdo a Ma·
nuel Arobid. •cuando eramos
pocos pero bien avenidou. Crit icó a la oposición de la derecha
y de la Izquierda; en fin, que al
• oyente. del gobierno le quedó
poco por decir.
D1JO Guetra que era muy sig·
nihca1lvo que en la Espa"a cont emporánea los socialist as ten·
gan la responsabilidad que t ioneo: •No es sólo la res ponsabilidad de odministradores de la
cosa públtca. ni siquiera de ser
los mejor es administradores, si-

no algo más•. Precisamente por
eso mdicó a los d elegados y
observadores que deblan tomar
sus decisiones en conciencia,
sm cont ar con n adie. cla dore·
cha deberLa aplaudir si nosotros
f ue1amos social·demócratas,
pero no lo somos porque eso no
es poS1ble en Esp:u,a. Espa"a
sigue siendo el pais mll s ínju sto
do Europa. Tenemos Que hacer
muchls1mo para igualar los de·
rechos de todos los ciudadanos,
sobre t odo de los ¡óvenes a los
que no les es posible ª"'orti·
guar la crisis. Algunos no nos
dejan decir que el problema es
la herencia q ue nos h3 de¡ado
un país agónico. T enáis que huir
de una prác1ica habit ual de los
part idos de izauiorda: tomar
una decisión y mirar a mano
derecha a ver si os aplauden o
no. Hay que hacer lo que crea·
moa necesario y hablar con la
gente a quien le afecte. Para
colmo, la derecha ni siquiera lo
Hbe agradecer. 1lompre las estarb dando mb y 1esultar:t po·
co lo que les das• .

Ni una flor en ol
desierto
Jugo Guerra el p apel do lo
humildad cuando of1rm6 que
cEst amos ciertamente orgullo·
sos. pero nunca arrogantes. de
haber hecho cosos lmport ont os
poi nuestto pafs.• Sin embargo
f ustigó a la oposición qui tándohs
impcnancia: cla oposición ten·
dtia qua fijarse en nuesuos fa.
llos, en vez de dedicarse a lo

que se dedican. y asf les va.
Existe una inoperancia de los
partidos pollticos que nos rodean. Se enfadan pcrque digamos que a nuestro alrededor
hay un desiono. pero ¿dónde
están las flores7 Yo no puedo
llegar a sor ol coordinador electoral do la derecha. En voz de
comerse crudo~. quo so pongan
de acuerdo, po1quo aqul hay'
una gente quo, cuando sea. va
e gobern ar.• . De los comunis tas
ptefirió no dec11 nada para no
echar más le"a al luego y dada
la situa ción desesperada del
partido.
Alfonso Guorra manifestó al
Congreso que en dos ª"ºs y
medio han hecho cosas suficientes como para justificar
veint e ar.os do logislaturos, y
muchos de esos t emas han sido
ya echados en el olvido. cuando
asuntos como la reducción de la
jornada laboral a cuarent a horas
se hacen una vez al siglo.Entro
otros logros citó la m ejora de
relaciones con sectores socia les
que siempte han es1ado onfren·
te de los socialistas: militares.
emp1esarios. Iglesia, incluso la
Corona. 1Homos sido republicanos, somos republicanos en la
camisa y el co1az6n. peto nin·
gún sector progresis ta puede
poner en duda el papel de la
Corona dospu~s del 23 de l eb rero•. Do tos omprosarlos: cAI·
gunos dicen quo si gobernara
Fraga. invortirfon m6s. No es
verdad. claro. pero algún escape tes tenemos que dar•. De los
militares : •En los dos arios y

Gu1u1 : con i l tttgó el esdndalo.
m edio que llevamos es cuando
m ejo1 han comprendido su pa·
poi con s1itucional•. Do la lglo·
sio: • Parece 1ncre1ble que no ha·
yo hub1do una guerra d e rnh ·
g tón. Soy miembro de la comi·
s ión inter·ministerial de
relaciones con l a Conferencia
Episcopal y d•io Taranc6n que
oso oro como mondar a un fon·
tenero et-- enegl &r un armario• .
Concluyó el turno de 1ealizacio·
nes socialis tas indicando: •H e·
mas consolidado la democracia
no en las tnst ituciones. sino en
los espot'aoles. la palabra Golpe
de Estado ha desapareeidoa.
Y t ambién, en esos sesent a
Intensos minu1 os. Guerra dio su
opinión sobre la sentencia con·
t ra ol obort o - o clnterrupci6n
volunt aria dol embarazo. que di·
con más elegantement e.- afirmando que el Tribunal no lo ha
rechazado sino pedido mb garantías. incluso justiricando mb
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casos d e los previstos. Asimismo contó cosas de la l ey Elec·
toral aprobada el ¡ueves: cla
ley del puchero ha sido votuda
por el 98 por ciento del Congreso. y n osotros no hemos hecho
lo Que hub11!semos auertdo y
hubiésemos Podido. Y ese u el
rodillo de los socialisuiu. Pero
t ampoco descartó la existencia
de peligros. d e socialistas que
se ven arra strados hacia el tü·
nel de la couupc1ón. cHay que
ser cuidado sos con el par11do.
Siempre queda la ten1ac1ón de
utilizar las instituciones para
mantener se en el partido. Que
aquí no esté nadie que no sea
por las ideas. Quien está en un
puesto de re sponsabilidad tiene
que est ar dispue sto a Irse en
cualquier moment o. Ouo nod1e
se plant ee su puesto político
como un t rampolín para t ener
f otos y relevoncia en su provm·
cia.

Las próximas elecciones,
en octubre del 86
LUZ BALLESTEROS

lleg6. habló v convenció.
Con los brazo s en alto. formando una u ve. y l os pul'los
cerrad os. A l fonso Guerra se
despodfa d a los congre sistas,
el filo de la 1 ,30 do lo tarde.
Su paso fue como el da u n
ciclón . pesa a lo cual hubo
t iempo de improvi sar una
brevísimo rueda d e Pren sa. El
vicesecret ario genorol del
PSOE y vicepresident e del
Gobierno. tenía p risa. A pri·
mera hora de la t arde inougu ·
raba, on Sevilla, la Foriu l be·
r oamorlcona de Muestres.
Por esta razón, y porqu e su
discurso ante e l Congreso se
dilató casi una hora. Guerra
no se detu\l'O demasiado con
la •nubo• de informadores
quo lo espor oban a la salida.
•Mejor no nos sentamo s
-dijo. mirando da sosl ayo la

gran mo sa pr eparada por l a
organiza ción -: osr. de pie,
est amos bien•. Como mucho• iemas lmponontoa ya
10 habían aborda do en el dls·
curso, a los periodistas l os
quod6 poco margon porn los
preguntas: no obstante, Guerra anunció en\Alicante que
las p róxim as elecciones se
colebr arin en octub re del 86.
Elegante. mordaz. irónico y
brilla nte, Alfonso Guerra confo··
só su satisfacc16n por el calor
con que le habían acogido clos
compañeros• do la Comunidad
Valenciana. A su juicio, en el
sono del PSPV no mu ste ningún
conflict o, por lo que no había
venido a la inauguración de este
IV Congreso para deJar 1n1ngún
mensaje subllminar>. como
cues tionó un periodis ta. cNos
tendr(amos auo ocostumbror a
no interpretar cosas malávolos.
De t odas formas. soy el v1ceso·

cretario general d el Partido y
¿por qué no PodrCa dejar un
mensaje subliminar7 Pero no es
este el caso; creo que no hay
conflictos en el PSPV. No, no
estaré en contacto telefónico
con el Congreso; dosdo mi ini·
ciat iva, no•.
· la elección del ed1t1cio del
Colegio de M~1cos parn celebrar el Congreso no le pareció a
Alfonso Guerra nnda anormal.
pese a que est e estamen to y el
Gobierno anden a tlrt gre"u en
materia do Sanidad. cEsta es la
grandeza do un sistema demo·
crát ico, ol mant ener posiciones
encon trados. y, sin embargo,
no est ar enfrentados. Cada uno
expone sus principios. Esa es la
grandeza. repito•. A la pregunta
de u na periochs ta sobre cuándo
comenzar~ a ponerse en marcha Ja •mllqurna d e indultos•.
en relación a las declaraciones
del vicepresidente dol Gobierno

A Gu1rr1 lo tr1jo un avión dt lbtrla y H '°llevó un 1My11eru .
an1es aue se pronunciara el To·
bunal Cons11tuc1onal sobte la
ley del Aborto, Guetra precisó
quo •va no hará t aita. porque la
ley va a ser modificada•.
Por las palabras de Alfonso
Guerra se desprende que est e
Conor cso no tendrá •mayor d1h·
cuhod • . • no pasnrá nada• . •la
minarla ocornrá las decis1onos
mnvo111arias•. la ejecuti\l'a fo·
doral, d1io. estaba satisfecha
con el Gob~erno valenciano.
cHoy gente con mucha capac1·
d ad en es1n Comunidad Aut 6·
n oma•. a pesar de Que ninguno
d e sus miembros est~ presente

en la ejecuttva federal d el Part•·
do.
llegó al aeropuerto de El Al·
tel . a las 11,45, en vuelo regu·
lar. y un cM1ster•. desplazado
desde B•H3J3S . lo oasla<fó 3 Se·
villa. a las 1~ horas 11No me
m archo comendo. Voy muy
t rnnqu1!0 a inaugurar lo Feria
lbcroamencana d e M uestras, y
a nombrar Cart ero Honorilico a
Romón Ca rande. escmor e h·s·
tonador. riue fuera en su dia
rect or de la Universidad ele Sevilla y Que este año cumple 92
años.
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OPINION
CRONICA. DE UNA CONFIRMACION CONFIRMADA

Lerma se crece ante los suyos
JOSE LUIS MASIA

N

UNCA había visto a Lerm a tan segu ro de si m ismo. Allí. en la tribuna de
su Congreso IV . desapareció
como por enca nto su monocord1a . su pesadez oral. la tabarra
a que nos tiene acostumbrados. y afloró un secre tario general del pesoe valenciano con
un tono de voz má s alto de lo
que en él es h abi tual. incluso
con in flexiones de voz . con matices.
He dicho un secretario general y habría de rec tif icar. pues
lo que estuvo en la tribuna. en
la rendición de cuen tas de la
ejecu tiva. fue m ás bien - y luego lo corroboraría n muchos
o tros- el presiden te del ejecutivo valenciano. en una confusión ciue no dudó Joan Pastor
de cali ficarla de peligrosa.
Pero si allí estaba mezclado
el presidente-secretario. el Jekill -Hyde. la m ezcla al menos
nos mostraba a un Lerma diferen te. Est á visto que Lerma se
crece cuando se enfrenta con
vadores- una mercancía, la'de
los suyos. Y cabe la pregunta:
la difícil oposición. impresenta,tanto re spe to le dan los otros.
ble.
los que no son sus correligionaLo demás. ya digo, bien. Corios . incluso la frágil oposición.
mo cuando arrancó los mayociue ante ellos baja el listón diares aplausos al referirse a vasléc tico?
·
cos y catalanes. quejándose de
Por cierto. inciso inevitable.
que no es precisamente la de
Lerma no es que dijese demaellos. sino la nuestra. la autosiadas cosas importantes. a no
nomía más poco dotada.
ser las que se apoyaban en las
precedentes palabras de AlfonLos críticos. sosos
so Guerra . al que no se ca nsó
de cita r al ha blar de apoyo de
Planeaba Guerra sobre· el delos empresarios. de los transfebate. sobre la critica a la gestión de la ejecutiva. Había exrencias. del Mercado Común y
pectación cuando subió a la trihasta del pecé. Pero tuvo un
buna Garcés, el santón de Izpárrafo inefable. Cuando se requierda Socialista. También
firió a la oposición. Cuando dijo
Garcés recordó palabras del vitextualmente: «Tenemos una
cepresidente general, las de
oposición difici l». Hombre. La
que este país no es socialdemóverdad. Los quinien tos y pico
crata, justo las palabras que,
delegados es posible que se lo
tragasen. pero ya es dificil de
como ya apunté, había dicho
tragar a quienes la seguimos en
Guerra mirando al tendido de
su izquierda. Pe ro Garcés estulas Cortes. Aquí tam bién Lerma
vo soso. Y sobre todo. suave.
pudo haber citado - pero aquí
no lo hizo las palabras de
Todos los críticos estuvieron
suaves. Hasta el portavoz de la
Guerra cuando recordó haber
dicho que alrededor del psesoe · Vega Baja, que aun siendo el
más duro en sus quejas. np desólo había desierto. que a ver .
jó de excusarse con un inopordónde estaban las flores. No.
tuno «pero que conste que no
Lerma quiso vender - tal vez
quiero hacer un planteamiento
fue su único fallo para los obsr-

dramático». Hombre.
Si fue la cosa light, que
cuando le llegó la hora de replica r a las criticas a la totalidad ,
Lerma. claro, les dio a todos las
gracias. a ver, «por su generosidad». y se permitió el lujo de
añadir: «yo haría más critica».
Los votos reflejarlan exactamente lo que fue el debate más
importante del Congreso: ese
86 por ciento de sfes eran todo
un triunfo para Lerma. Y para
García Miralles. Para todos.
Aunque no todos salieron bien
librados en las criticas parciales.

Los vapuleados
Los más vapulados fueron
los menos conocidos en Alicante: el dúo Picher-María Antonia
Armengol, de Organización y de
Acción Social, con quienes la
prensa de la ciudad de Valencia
ha tenido entretenido a los lectores interesados en estos temas: El primero se defendió
atacando. La segunda ni eso.
Otran a muerte polftica súbita.
Quien se defendió muy panza arriba fue el de Benissa. Castells, que echó mano de la de-

madogia y le salió bien , que fue
aplaudidísimo. A pesar de las
inteligentes pullas. adobadas
de ironía, que le había lanzado
uno de Orba: Joan Pastor.
Y quien más defraudó a la
hora de defenderse -también
lo había atacado Pastor- fue
Pérez Ferré. Su fa ena ni siquiera
fue de aliño. Daba sensación de
que estaba arroja ndo la toalla
sin siquiera querer cruza r unos
golpes.
Sólo Guardiola y Emil io Soler
supieron est ar elegantes y convincentes.

Y casi fin
En la recta final del Congreso IV habrá que recurrir al latigillo ese d&l periodismo rancio:
confirmado. dos puntos. Porque se confirma que todo estaba cantado. Se confirma la lógica de una normalidad. en el partido que está en el poder y que
lleva las de ganar encima. Se
confirma que el congreso de un
partido de provincias no va ria ni
tanto así del congreso que se
ha tenido a nivel naciona l en
Madrid. Se confirma que hemos
quedado confirm ados. Por el
pesoe .
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Final feliz: Lerma hizo su lista de hombres fieles
Juan t erma ha confi rmado s u lidefazgo dentro d e l
socialismo valonc inno. Con s u respaldo equivalente a
18. 902 votos do los 22.500 militantes d e su organiza·
ción. su continuida d ha sido indus c utible y ha llegado a

darle la a utoridad s uficie nte paro confeccion ar la lista
de la nueva dirocción que él deseaba. Junto a él y con si·

mi lar res paldo, Cipria no Ciscar so ha convertido en el vi·

cesecretario de l partido. e l nuevo " POSO pesodon. Tam·
poco h a s ido ningunñ sorpresa el mantenimiento de Ant onio García M irallos on In prosidoncin, npoyodo por el
72' 54 % de los m il itan tos; es decir. 16. 972 vo to s. Son la
nueva cúpula del PSPV. El líder del socialismo valencia·
no ha hecho su l ista. logrando que encajo se ol ccpuule» de
intereses de los divers os soctor os y familias d el partido.

poro no h a conseguído ce rra r las fisu ras de l cc oficialismo n mayorita rio. Las diferent es man eras d e ent ender la
g estión do un mis m o proyecto p o lítico sigue si n t en er un
vencedo r, ni un acuerdo. Más qu e una ejecutiva de urenovociónu como t odos los secto res pretend ieron en s us
disc urs os, Lerma ha hec ho una di rección de integració n
co n ca ras nuevas. con abrum adora mayorla de lo s fieles
a s u lide razgo.

En el enfrenrnm1en to en tr e el
«aparato» o tdon ta nerian y los <ere·
nova dores11 Que lide raban el trío

d1ola. La ca ndidatu ra del nac1ona·
lista Alfonso Cucó al comité nacional fue re c ib ida de ioual forma.
El papel q uo J aumo Castoll pue·
do realiz ar e n la e je cut iva podrá ser
1mpo n ante para Lcrma por e l con·
trol d e algunas comarc11s. pe10 tte·
ne un grave inconveni ent e: ha in·
rroducido en el pa rt ido un a extraña
desco nfianza entre intele ctuales y
o breros. En el tran scurso del cong re so in tervin o como sorp rendente
róplica a los elogios que le d111g1ó
su o migo J oan Pas to r. La oportu n1·
dad lo s irvió para lan zar un mitin
que motivó irracionalme nte a los
delegados. La defensa de su ges·
llÓn y la de s u compañero Leandro
P1cher la centró en su carácte r de
uobreros». frente a las c riticas de
los 1ntolect uales. Esta dinámic a pe·
ligrosa en q ue se apoyó pa ra lograr
votos hizo olvidar, por lo visto, los
orígenes d el socialismo e spañol
con hombres co mo Be ste iro. Nadie
le replicó ni cometió la maldad de
pedirle QUt! mos trase sus manos.
El te rcer hombre cuya presencia
inq uieta. pe ns ando on la cohes ión
del nuevo equipo. es J ua n Ga rés.
Introd uc ido en la lista en e l últ imo
' minut o por los Blasco. de q uie nes
os hombre fiel, puede s er calificado
d e d esconocido en el partido. S u
pasado no lojano como d irigente
de un FRAP ra dical. co nduce a du·
dar sobre su posic1onam1e nto en
temas claves. La d efensa d e la
OTA N o la po litica socialdemóc rata
del Gobiern o. será n sU «test».
Ouo d ato q ue habr á quo valorar
con mayor di stanc iam iento. es e l
escaso apoyo q ue o bwv1cron las
cand ida ruras «oficia lis tas» al comi·
té nacional y al comité federal.
Do los ~76 delegados en el con·
groso. sólo 19 1 y 192 votaron favorablemente en estos dos coi;nic1os.
Fron te a ellos. Izquierda Socialista.
cuya m 1l11ancia real no llega al 1O
%. inc rementó su respaldo hasta
104 v 108 vot"os resp ec tivamente;
es de cir, e l 30 96 de los emnidos.
Hay q ue s eñ alar que mientras la
votación de la 8Jecu11va la realizan
los cabezas de delegación pública·
me nte. estas otras dos listas son
elegidas por los delegados y con
voto secreto. El resultado permite
doduci r que la abstonció n y el voto
do cas tlo9. predomin ó entre gra n·
dos sec tores.
BENIGNO CAMAÑAS
(Foto. M onzo.)

García Mirallcs·C•1H1ano Ciscar· Fe·
hp c Guard1ola. na d ie ha consegui·
do eliminar a sus opon en tes. La
ccfontanerian h a perdi do a l anuo uo
secretario de organ1zac16n. Leandro
P1che r y al s1nd1ca ltsta Eduardo

Montesinos. Los ha suplido par·
c1almente con homl.>ros es encia l·
mente fieles a Lcr ma y sobre todo

no h an conseguido ninguna scc rc·
laria d e ¡jre3 CHICIOI,
Por su parte. C1 po ano Ciscar,
elevado a un oues10 decisivo. tam·
poco logró situar a dos de sus hom·
· bres en la e¡ecuuva: V1'c tor Fuences
va Ferre res Felipe Guard1ola. vice·
presidente del Consell y antiguo
secreta no de política inst11 uc1onal.
ha pasado a vocal do la man o do las
mcompa 11b1 hda des y tampoco h a
podido mantene r a hombres d e su
confianza como Femando Pue nte.
García Mualles. f1nolmente. posee
una relación de fuerzns s1m1lar: con
la pérdida en el Ul timo mo mento
del i rea de economio v laboral. Al
dimit ir su candidato. Angel Lun a,
sustituido por un hombre do los
81asco: Juan Garós.
TRES NOMBRES DESPIE RTAN
SUSPICACIAS

En la nucv<i d11ccc16n hay tres
miembros que dcsp1cna n recelos
sobre el func1om, mion to de ta nue·
va dirección. En primer lugar. el so·
crctario de imagen, Erne st Nab a-s.
que ya ostentó un cargo si m ilar eºn
la Generaltdnd no alcanzó e n aqu el
momento la confianza de los me·
dios de comunicación. No m brarle
pues para esta tarea. por más que
sea una persona corea na de J uan
Lerma. desp1ena incógni tas sobre
la eficacia con Que dese m peñará el
cargo. Especialme nt e. cuando por
delan te los socialis tas tendrá n e n
este ma ndato inte rno q ue acudir o
tres elecciones.
Uno de los dos supervi v1encos
de la "fontaneriall. J3ume Castells.
obtuvo uno de los respaldos más
baJOS aue se produjeron en las ve>taciones: el 64' 27 %. sin duda cas·
ugado por el se ctor «re novadorn.
Oe hecho. cuando su nombre fu e.
leído pUb hcamcn te. los delega.dos
lo recibieron co n pi1os y abucheos.
Algo simllJ r ocurrió al citarse al do·
fenestrado Lcondro P1c her. Mad a
An1on1a ArmcnRol y Fe li pe Guar·
La nueva e jecut iva socialis ta
regional. olo9idn el domingo on
el congres o celebrado en Ali·
cante. tiono p or do lnnte cometí·
dos muy imponontos y dolica·
dos. Deberá, según so ha podido
reiteradamente on los últimos
meses. regen erar. dar nueva vi·
da al pa n ido. permitiendo qua
se oiga más y mejor la vo z de la
militancia: deborá sustituir ol
modelo oscurantista que se a tri·
buia a los an tiguos " fontano·
ros" y deber~ tombión poner ol
partido o pun to. modiante cons ·
tant e gimno sio políti ca. para las
duras pruebas que vien e n. Se·
gún los calendarios que se es·
tiin maneja ndo. la primera de
estas pruebas es lo campaña d ol
referéndum sobre lo pormanon·
c1a do Esp oñn en I n OTAN, pre•
vista pa ra la primavera do 1986.
a celeb rar c omo muy ta rdo on
octubre. Pnrn ff1 Ós odolonte. en
1987. que dan los oloccionos ro·
gionillos y municipnlos. siempre
seg ún cal endarios te óricos.
En el cong reso alicantino se

Primera misión: el referéndum
lo ha düdO poca imponancia. so·
gún c roo. al tomo del roferón·
dum s obre la OTAN. Es evidente
que el a s unto en si quedaba fuo·
ra do jurisdicción; poro también
lo e s que Txiqui Benegas. que
llegó a Alicante en viaje de sde
Bruselas. puso especial énfas is
en s eñalar lo lejos que está Es·
paña. aho ra, de los centros de
decisión eu ropeos en materia
de defensa y es tra tegias geno·
ralos políticas: economía, paro.
de sarroll o. etc. Quiero decir con
os to que Benegas trajo. como le
correspondía, miras genéricas.
lo quo era una forma do roco·
monda r que se dejaran a un lado
la s pequeñas batallas Yquo so
fuoran centrando en lo ese ncial.
"El roto tjue tonemos on los pró·
ximos moses y on ol próximo
ní10 os m uy importante''. dijo on
lo c lausura, mi entras on s u cere ·
bro. probablem ent e. bailaban
la s fec has·clave que ól conoce.

Oo m onora que, al monos so·
bro ol popol, ol primer roto os ol
r oforóndum sobro la OTAN on .
torno ol cua l habr' que hace r
uno compoño de difusión, pro·
pagandn y salida a la call e no
menor. en ningún caso. a una
campaña electoral. A decir ver·
dod, los Ultimas oncuosta s no
son precisamente optimistos: el
53 por ciento do lo población os·
pañoln qulo ro qÚo Es paña solgo
do lo OTAN o votaría oso opción
on el caso de quo fuera convoca·
do un roferóndum ohora. Oe mo·
do qu e no so trota sólo d e abrir ol
chorro televisivo y contratar os·
pucias publicitarios en prenso y
volla s poro convencer. sino quo
hobró quo solir n la callo y c on·
c¡uistu r ni voto plozo 'por. plazo.
con todos los inconvonlentos.
con todos los rigores dol coso.
Ni quo doclr tieno q uo oso s lo·
nifi ca csuo a Lorma v a Cnst olls. o
García Mirallo s y Ciscar. a Pé roz

Casado y Garcós, los corres·
penderán tantos mítines pro·
OTAN como lo ejocu tiva to nga a
bien atribui rle s. En e llos. claro
está, tendrán que expresar ar·
gumentos radicalmente distin·
tos a' los que esgrimían hace no
llega a tres años al presentar su
libro con cien razon es con tra lo
ºOTAN... Es m ás: n ada impide. Si
os qu e so llega a e llo. que los m i·
tinos so de n con la actu ación
conjunta do los socialistas y los
repre sentante s do los demás
partidos -contristas. liberales.
reformistas y la derecha de coa·
lición popular-, que e n princi·
pio también quiere que España
perman ezco en la OTAN.
Es probo blo q ue ost as ideas
- los mítinos en s ( , los mitines
colec tivos- repugnan a más do
dos docenas do .dir igontcs so·
cialistas voloncinnos. Pero esto
os lo qu e. cohorontemento. ten·
drá que ve nir, con el evide nte

ri esgo do quo su s ro spoctivas
imógenes se deteriore n, tanto
po r Ir mezclados c on otros diri·
gont es. como por decir jus ta·
mon to lo contrario do lo que no
haco tonto dijeron. Ellos son los
primeros en sab or que el mi la·
gro de decir lo opuesto a lo q ue
s o docía y no quemarse vivo lo
hncon Felipe González y un par
do politice s más de España: pe-ro no qu ienes no t ienen la sufí·
ciento d osis do " oso" indefini·
blo q uo hay que tenor.
P oro ol roto qua vi ene os éso.
A monos. claro. que se decida
no hocor rofO'féndum por cual·
q ui er razón. Ca da di'a es más la
gente q ue intuye q ue no habrci
referéndum a la que sospec ha
que e s tos que e stas rozones s on
los qu e mov erán o los ejecutivas
s ocinlis to s. on tos quo o nadi e, a
podir ol pa rtido qu o no lo convo·
q u o nun c a. Pe ro no de bemos
sor s u spicaco~ ni duda r, so bre
ol papol, do lo soriodod de las
ofirmoc iones de l proside ntP.
dol Gobierno.
PUCHE
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La mayoría crítica y el "aparato" terminan su liza en tablas

El congreso del PSPV no ha dejád~
satisfecho a ningún sector del partido
Ninguno de los sectores que componen el Partido Socialista del País Valenciano, el segundo en militancia del
PSOE, ha quedado satisfecho de la compo~ición de
fuerzas de la nueva ejecutiva. Las tensiones entre los dos
bloques mayoritarios del partido son viejas, aunque últimamente han sido disimuladas para dar una imagen
de unidad ante la dirección-federal de Madrid.

~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~''

.

Valencia. (Efe.) - Los resultados del IV Congreso del Partido
Socialista del País Valenciano
(PSPV-PSOE), que reunió a los
378 delegados de Jos 23.000 militantes desde el día 19 al 21 , no satisfacen plenamente a los diferentes sectoreS que conforman el par-:tido, especialmente en cuanto la
composición de la nueva ejecutiva. Sólo el secretario general, Joan
Lerma, y los delegados de la comarca de La Ribera, dirigida por
los· hermanos Blasco, valoran Jos
resultados como ~positivos".
El presidente del partido, Anl tonio García Miralles, impulsor
de la llamada "mayoría crítica",
) reconoció que "debe hacerse una
) autocrítica" a la vista de Jo ocurrido. Para el llamado "aparato" del
PSPV, que mantiene a dos de sus
más impqrtantes hombres en la
ejecutiva, a la vez que incorpora a
otros nuevos, Ja lista saliente no ,
recoge plenamente sus aspiracio- '
nes. Izquierda Socialista considera
que la ejecutiva de "circunstancias,. resultante "no va a ser capaz
·de efectu¡,¡r el relanzamiento y
reorganización del partido".

~

'

. ,,,;,~~.

Sin embargo, todos. los ,sectores
se muestran satisfeches' cori Ías
conclusiones obtenidas en cuanto
el programa del·partido, a la vez
que expr~n el temor de que Ja
ejecutivá'elegida sea capaz de desarrollar el programa aprobado.
Antes.del congreso, y al margen
de la representación de Izquierda
Socialista, ausente en la nueva ejecutiva, la anterior dirección se dividió en dos sectores mayoritarios.
Uno de Jos bloques fue conforrpán'dose .alrededor de los hombres del ~aparato", encabezados
por el secretario de Organización,
Leandro Picher -sustituido por
un hombre próximo a Miralles- y
otro impulsado por el presidente
del parlldo, Antonio García Miralles,.Ylos' miembros de la ejecutiva Cipriano Ciscar, conseller de
Cultura, y Felipe Guardiola, vi~
presidente de Gobernación. Las
dos mayorías pretendfan que el
congreso sirviera para clarificar Ja
situación, por lo que ambas partes
di5eñaron una estrategia política
para confeccionar una nueva eje-.
cutiva sin el otro grupo mayoritario y bajo la dirección de Lerma.

Joan Lerma

En el primer día de congreso se
agravaron las diferencias, a partir
del anuncio hecho por el secretario general, Joan Lerma, de confeccionar personalmente la lista
de Ja ejecutiva Tanto García Miralles como Ciscar insistieron reiteradamente ante Lerma en la ne.cesidad de eliminar a los del "apa.·
rafo".
El ..ápÍl.ril.to,;, por su parte, presionó al sec.r~tario . general. para
que Ja lista 1 de Ja ejecutiva fuera
hecha de acuerdo a sus hombres,
manteniendÓ si~mpre' fa tes!s de
que el grupo crítico tenía.muy pocos delegados de su parte y .que
pretende, con el tiempo, sustituir a
Lerma en la Generalitat.
,,,
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L cuano congreso del
PSPV-PSOE, se ha ce·
rrado con la impresión
generalizada de que los proble·
mas que tiene la familia socia·
lista de la Comunidad Valen·
ciana no han quedado res uel·
tos y que la crisis puede hacer
acto de presencia en cualquier
momento. Quizá porque, aun·
que se habla de familia soci'a·
lista, en realidad son varias las
fnmilias políticas que, mal que
bien, tratan de convivir en el se·
no de PSPV·PSOE. Bajo el li·
derazgo, todavla indiscutible,
pero ya discutido en voz baja,
del p residente de la Generali·
d ad, Juan Lcrma,cn el socialis·
mo valenciano se puede encon·
erar un amplio abanico ideoló·
gico. que va desde la social·
democracia al radicalismo con
aires revolucionarios, pasando
por los nacionalistas más du·
ros y varias clases de oficialis·
tas. El s cc!Or obrerista juega la
baz~ política desde la UGT y
est:i, a s u vez, en varias de esas
fomilias, además de formar la
suya propia. N aturalmentc, un
entramado de intereses candis·
pares hace dificil el gobierno
interno del PSPV-PSOE, co·
mo se ha puesto de manifiesto
en el congreso de Alicante.
La victoria de Juan Lerma ha
s ido clara, pero resulta curiosa

OS castellonenses,
E rnest Nabas, de La
Vall, y Ximo Puig, de
Morellu. han ascendido basta
la cúspide del nuevo equipo di·
rectivo de los socialistas de la
Comunidad Valenciana, co·
mo jefes de las ureas ejecutivas
de Imagen y Cultura respecti·
\•amente. Lo primero que hay
que hacer es felicitarles por
ello y, a rengló n seguido, decir
que uno espera que esto se·note
d( alg una forma . Para la pro·
vincia, se entiende.
Nnbns y Puig tienen b astan·
tes cosas en comtin, ademas de
la barba. Coinciden, por ejem·
plo, en su o rigen nacionalista,
en su especial preocupación
por la cuestió n cultural y lin·
guistica. son inconformistas
respecto a los símbolos y deno·
minación de nuestro territorio
autónomo ·aunque se aguan·
tan·, son periodistas y ambos
venían asumiendo funcion es
importantes en el diario "Me·
ditcrr:ineo''. Ernest Nabas, en
el pues to de redactor jefe del
periódico. y Ximo Puig, como
uno de las accio nistas más ac·
tivos. Los dos tuvieron bastan·
te que ver con la creación de la
sociedad que adquirió " Medí·
cemlneo" cuando éste dejó
de ser un medio de titularidad
estatal y pasó a manos de un
conglomerado de accionistas,
parte de los cuales está vincu·
lado al PSOE y, más concreta·
mente. a ese PSPV-PSOE que
acaba de celebrar su cuarto
congreso.
Emes! Nabas dirigió la
campaña de publicidad del
PSPY·PSOE de Castellón en
las elecciones generales del 82,
con Felipe Guardiola en cabe·
za de candidatura. Despu és de
eso, Pl!,SÓ a trabaiar en el gabi·

~3.

desde el Fadrí~~~~~~~

Cuando la victoria tiene un amargo sabor
Juan Enrique Más
la· forma de conseguirla. Por·
que, no ha sido una victoria fá·
cil, como ~podria pensarse del
hombre que tiene en s us manos.
el máximo poder de las inslitu·
ciones de la Generalidad. Una
atenta lectura de la lista de la
ejecutiva salida del congreso
del PSPV-PS:OE celebrado en
Alicante, demuestra que los
obfetivos de los sectores o ficia·
listas que querlan cargarse a
los "fontaneros" de Lerma, no
sólo no se han conseguido, sino
que la " fontanería lermista" ha
quedado reforzada, al menos
numéricamente. La únicu vic·
toria de este sector oficialista
(es decir, compa1ieros de viaje
de Lcrma), ha sido la defenes·
tración de leandro Pichar. Pe·
ro a cambio de sacrificar a este
intimo colaborador, Lerrña
cuenta con Manuel Rivas (se·
cretario de Administración) ,
Emes! Nabas (secretario de ·
Imagen), M aria Antonia Ar·
mengol (secretaria de politica
ciudadana), Ximo Puig (secre·
cario de cultura) y Jaume Cas·
tell (voca l).
Señalaba antes que, tan im·

Nabas y Puig, en la
ejecutiva del PSPV

D
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dicho depanamento. Durante
meses, por circunstancias de
su trabajo, fue In sombra de
Juan Lerma. Por su parte -y si·
guen las coincidencias·, Ximo
Puig se ocupó de dirigir la
campaña publicitaria del par·
tido en las elecciones autonó·
micas, también con Felipe
Guardiola como cabeza de lis·
ca y con el propio Xlmo Puig
como aspirante al puesto de di·
putado de las Cortes Valencia·
nas, que por cierto obtuvo. Er·
ncsl Nabas dejó el gabinete de
prensa de la pres idencia de la
Generalidad para rcencon·
erarse con el ejercicio directo
de la profesión periodistica en
''Mediterráneo" bajo control
socialista. Ximo Puig, que ha·
bia sido redactor de este perió·
dico hace algunos años, cuan·
do codavia era un medio esta·
tal, se dedicó'por co mpleto a la
politica, aunque, ya diputado
provincial y diputado de las
Cortes Valencian as, fu e uno
de los inspiradores de la em·
presa que compró "Mediterrá·
neo" cuando la subasta de és·
te.

0

portante como la lis ta de la
nueva ejecutiva socialista es, a
la hora del aña lisis, el siseen
puesto a punto para eonfeccio·
nar una candidatura que diera
satisfacció n a todas las fami·
lías que c:inviven dentro del
sector oficiafüta. Con un L~r
ma en plenitud de poderes, no
habrían sido necesarias tantas
horas para confeccionar In po·
lémica lista, pues en realidad,
han sido dos dios y sus corres·
pondientes noches los dedi~a
dos a esta cuestió n. Y todo ello,
para que, al final, en la demora·
da sesión de c lausura que hubo
que aplazar varias horas hasta
solucionar lo d e la candidatu·
ra, nadie quedara satisfecho"."
La victoria de los "fontaneros"
cien.e todo el a ire de los triunfos
pírricos. El frac:iso del sector
oficial isla que propugnaba una
renovación a fondo del aparato
del PSPV-PSOE, es In semilla
de una contestación interna
que seguramente h nd dificil la

0

En el caso de Ernesc Nabas,
creo que es una lástima que la
poli cica se lleve del periodismo
activo a un profesional que es
buen conocedor de su oficio y
de muchas cosas de esta pro·
vincia. Lo ha demostrado en
numerosas ocasiones. C reo
que esta más hecho para perse·
g uir la información con la fir·
meza y hasta la fiereza de un
" dogo"· y él sabe que esto es
un elogio·, que para meters e en
un despacho para hacer politi·
ca. Pero, cuando uno tiene un
compromiso politico, el que
manda, manda. Esos son los
'"'~'""'• ,.., • • ~." nn •

l"\ DOa r
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go. Salvo que uno tenga el pala·
·dar acostumbrado a·ciertos sa·
bores.
Por otra parte, tampoco an·
da con mucha fuerza interna el
vicepresidente d el Consell y
·conseller de Gobernació n, Fe·
lipe Guardiola, elegido vocal
de la nueva ejec.utiva, que sólo
obtuvo el 60,84 por ciento de
los votos. El porcentaje más
bajo de toda la lista.
Volviendo sobre las palabras
.de Lcrrna en el discurso de cla u·
sura, debo añadir que, si el aná·
lisis del número uno se limita a
ve·r "manos negras" en los me·
dios de comunicación que no
comulgamos con esa personal
idea suya de que el congreso ha
reforzado la unidad interna del
PSPV-PSOE, es que el secreta·
rio general de los socialistas va·
lencianos no quiere reconocer
los problemas que tiene en su
propia casa o que, quizá, con·
tia en la táctica de la zanahoria
y el palo para resolverlos. En
cualquier caso las divisiones
no han sido inventos de los me·
dios de comunicación, sino al·
go que ni siquiera se ha oculta·
do pudorosamente ·en las reu·
niones de Alicante. Lo que
s ucede es que tales divisiones
internas no tienen por qué ser
malas de 11tcesidad. Es el pro·
pio secretario general quien, al
tratar de cerrar los ojos a éstas,
les da un sentido peyorativo
que no tienen en su origen. Me·
jor seria que todos se acostumbraran a reconocer lealmente
que las discrepancias criticas
son una muestra del ejercicio
democrático, siempre que sir·
van como estimulo para que la
cúpula de' cada panido lo haga
mejor. Lo peor de !Odo es cuan·
do se trata de silenciar la oposic ión interna utilizando el po·
der que d a n cienos cargos ins·
1i1ucionales. E so s i q ue es malo
de verdad.

:

·~

gobernabilidad del partido.
Todo lo que el congreso tenla
de esperanza renovadora, ha
quedntlo " congelado" hasta
una nueva oponunidad. Y no
es ningún buen presagio para el
futuro, algo que Juan Lcrma di·
jo en su discurso de cierre,
cuando afirmó que, digan lo
que digan los medios de comu·
nicación, el congreso ha refor·
zado la unidad del PSPVPSOE. Si Lerma cree de ver·
dad en lo que dijo, es que h ace
uha pobre y miope lectura d el
desarrollo del congreso. Y si lo
dijo sólo para la galería, es que
su capacidad de autocritica ha
disminuido tiltimamcnte.
Lcrma ha vuelto a ganar. pe·
ro menos. Ha logrado salvar a
sus "fontaneros", pero a costa
de su propia auto ridad moral y
de lo que representa tener la
presidencia de la institución
auton ómica. Puestas asl lasco·
sas, el caramelo de est a victoria
pírrica tiene cieno sabor amar·

a
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IV CONGRESO DEL PSPV-PSOE

La nueva Ejecutiva, ·no satisface
a varios sectores del partido
Los resultados del cuano congreso del Partido Socialista del
País Valenciano (PSPV-PSOE),
especialmente en cuanto a la composición de la nueva Ejecutiva, no
satisfacen plenamente a los diferentes sectores que conforman el
partido, según opiniones recogidas por la agencia " Efe".
El cuarto congreso del PSPV se
ha celebrado en el Colegio de M édicos de Alicante, durante.los dlas
19 al 21, reuniendo a 378 delegados de los 23.000 militantes que
tiene la segunda Federación del
PSOE .
Sólo el secretario general, Juan
Lerma, y los delegados de la comarca de la Ribera, dirigida por
los hermanos Blasco, valoran los
resultados del congreso como p<>sitivos, según dijeron a " Efe".
El p~esidente del partido, Anto-··
nio García Miralles, impulsor de
la llamada mayoria critica, dijo a
" Efe" que debe hacerse una autocritica a la vista de lo ocurrido, y
en el mismo sentido se expresaban
otros representantes de este grupo
mayoritario de militantes.
Para el llamado aparato del
PSPV, que mantiene dos de sus
más importantes hombres en la
Ejecutiva, a la vez que incorpora
otros nuevos, la lisULsaliente no
recoge plenamente sus aspiraciones.
Izquierda Socialista, que se benefició entre un ~eis_y un diez por
ciento del voto de castigo impuesto por algunos delegados a la candidatura oficial, considera que la
Ejecutiva de circunstancias resultante del cuarto congreso no va a
ser capaz de efectuar el relanzamiento y reorganización del partido, tal como se esperaba.
Sin embargo, todos los sectores
se muestran satisfechos con las
conclusiones obtenidas en cuanto
el programa del partido, a la vez
que expresan el temor de que la
,. Ejecutiva elegida no sea capaz de
desarrollar el programa aprobado.

Viejas tensiones
Las tensiones entre los dos bloques mayoritarios del socialismo
valenciano son viejas, aunque han
sidodis imuladas por sus maximos
representantes, para presentar
una sensación de unidad frente a
la dirección federal del partido,
en Madrid.

Ernost Nabas. secretario de
Imagen
(Fata: M1nola Ntbatl
Diferentes miembros de la anterior Ejecutiva informaron a "Efe"
que las reuniones de la dirección
del PSPV habían perdido el carácter ejecutivo desde hace meses.
Al margen de la representación
de Izquierda Socialista, aus ente
en la nueva Ejecutiva, la anterior
dirección se d ividió en dos sectores mayoritarios.
Uno de los bloques fue conformándosc alrededor de los hombres del aparato, encabezados por
elsccrctariode0rganizaci6n,Lcandro Picher,- y · otro impulsado
por el presidente del paruao, An~
tonioGarciaMiralles, y los miembros de la Ejecutiva Cipriano C iscar,consellerdeCultura, y Felipe
Guardiola, vicepresidente del
Conscll.
Las dos mayorías pretendían
que el cuarto congreso sirviera para clarificar la situación, por lo
que ambas partes diseñaron una
estrategia política para confcccionar una nueva Ejecutiva s in el otro
grupo mayoritario y siempre bajo
la dirección de Juan Lcrma.
Las primeras escaramuzas politicas, siempre según las versiones
de ambas partes consultadas por
la agencia "Efe ", se iniciaron en
vísperas del pasado congreso, a la
hora de elegir la presidencia de la
mesa que dirigiría los debates,
puesto que .el que se negociaron
hasta cuatro candidatos, recayendo la elección en Adela Pla, militan te cercana a Cipriano Ciscar.
La cstrUcLUración del PSPV por
comarcas eleva el nivel del debate

mañana, se anunciaba una lista
que reproducía la relación de fucr==============m::a::r:c::
:: as:c=o::n::tr::o::l::a::d::as=oo=l=it=ic~a~m~e~n~t~e
zas de la Ejecutiva saliente.
· : - A partir de este momento, Jos
hombres más cercanos a Juan
Lerma iniciaron un rosario de solicitudes de pró rroga en los plazos
de presentación de candidaturas
para ganar tiempo en la recogid~
de linnas que presionaron a Lerma para la eliminación de algúnos
de los representantes de la mayoría critica, quienes aceptaron la
lis.ta por considerarla posibilista.
según dijeron a "Efe".

=

en cada congreso, correspondiendo las agrupaciones de voto a co-

por los diferentes lideres del
partido.
En las votaciones para la nueva
Ejecutiva, Juan Lcrrna y C ipriano
Císcarconsiguieron el 83 y 80 por
ciento de los votos, respectivamente, mientras que Felipe Guardiola conseguia sólo el 60 y Jau me
Castell, del aparato, no pasaba del
64.
En el primer din de congreso se
agravaron las diferencias entre los
grupos de miLitantes, a partir del
anuncio hecho por el secretario
general, Juan Lcrma, de confeccionarpersonalmente la lista de la
Ejecutiv.a, con minimas consul·
tas previas.
Tanto G arcia Miralles como
-Cipriano Ciscar mantuvieron d iversas reuniones con Lcrma para
insistirle en la necesidad de eliminar los hombres del aparato de la
nueva dirección del partido, proponiendo una Ejecutiva de hombres eficaces, aunque algunos de
ellos tuvieran que dejar la Administración autonómica, por aplicación de las incompatibilidades .
El aparato, por su parte, presionóalsecretario generalparaquela
lista de la Ejecutiva fuera hecha en
,ba~e a sus hombres, manteniendo
siempre la tesis de que el grupo critico tenia muy pocos delegados de
su parte y pretende con el tiempo,
sustituir a Lcrrna en la presidencia
de la Generalidat.
El dia 20 fuentes de la mayoria
critica dijeron a " Efe" que estabandecididos a presentar una lista
alternativa a la que propusiera el
secretario general, si éste incluía
al aparato en su candidatura.
Esta decisión quedó aparcada a
la espera de la actuación que pudiera hacer el secretario tic Organización del PSOE, T xiqui Bcnegas, quien insistió que las decisiones sobre este tema correspondían
únicamente a los socialistas
valencianos.
El día 2 1 por la larde quedaba
pnicticamentc decidido que la
Ejecutiva de J uan Lcrrna co ntendría sólo un hombre del aparato,
según asistentes a una comida celebrada entre Lcrrna, Bcncgas y
los dirigentes de la mayoría critica, acuerdo que era ro to cuando el
domingo, día 22, a las siete de la
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Finalizó el IV Con reso del PSPV-PSOE

Disgusto y tensión con
la ejecutiva de síntesis
MARIN GUERRERO

Agot am iento, ton sió n y disgusto luoron notas domin ontos
en la sesión de clausura dol IV Congr eso de l PSPV-PSOE,
culminado ayer con la elección de une ejecutiva d e slnt esis en
la que. como ostaba previsto , se mantien en Joan Lorma y
Antonio Garcla Miralles. el secretario general con un porcentaje de votos. el 83'25. quo avolo su con dición d a númor o uno
dol socialismo valenciano. al tiempo que registr8 el ascenso d o

Cipriano Ciscar a la vic esecret aria general del p art ido. con lo
que se confirme al alza da su pnpel en el PSPV- PSOE .
Eran cerca de las nueve de la
noche cuando. con al canto de
La Internacional, se ponía punto
final a un congreso marcado por
el signo del disgusto. El propio
Joan Lerma. al cerrar al acto de
clausura. comentaba la dureza
de lo pruobn pasada. al tiempo
que salia al paso de In decepción y el cansancio que se cxpet1montaba v QUe consideraba infundados. Confía Lerma en que
la reflexión proporcione al convenc1m1ento a lo• delegado• de
k> POSH1VO de un congr&so en el
que, d1¡o. ern lo sociedad valenciana la gran triunfadora. y
romatoba sus palabras dando o
los presentes •un poco de la
m0<al que estéis necesitando•.

Parecía. a primera hora de la
mañana. que con la lista proporcionada por Alberto Pérez
Ferré. a eso de las siete. el dosenlace definitivo estarin cerca.

La lista estaba int egrada por
Antonio Garcia M1ralles. presi-

dente: Joan Lerma Slasco. socre tar t0 general; C1pr1ano Cís·
car. v•cesocretano general: AJberto Pérez Ferré. Organización:
Ernes t Navbs. Prensa e imagen:
Angel Luna. Economla; Maria
An tonia Armengol. Participa·
c1ón ciudadana; Joan Ballester.
lnst11uc1onal; Manuel R1vas. Administración: Joaquín Puig. Cultur a v educación: Antonio Cas·
11 0. Felipe Guard1ola y Jaime
Castells. secretarios; y Emilio
Soler. José Sanus. José Vicente
Bev1b y Ernesto Fenollosa. voca-

le aconsejaban no sobrecargar se. Cuando la lista inicialmente
dada a conocer fue def1tiniva.
Luna lue sustituido por José
Garés. Algo parecido ocurría
con otros cargos. que no est&ban decididos o afrontar más
responsabilidades de las que yn
tenían. pero que, finalmente,
acept aron. La list e. por otro
parte. resultaba insati sfac tOf'ia

para todos: de un lado, porque
no consolidaba la hegemonía de
nadie; de ot ro. porque tampoco
de¡aba satisfecho a ninguno de
los iotérepret os. s~ io1c1abn.
pues. un periodo de estira y
atlo¡a en el que se iba a 'vor
quién aguantaba m As. Chiqui
Bonegas. cuando más largas
oran las caras de quienes negociaban. encomendaba a Octavio
Cabezas le solventase el cambio
de billete da avión parn más
tarde. lo que sirvió al gobernador civil parn dejar durante unos
minutos aquel ambiente oxtrot

madamente tenso.
No había. de otro lodo. conlirmación de que fueran c!of1nit1vas los listas al comité fodoral,
on la que la llnoa olicial1sta situó
a Alborto Pérez Forré, Rafael

Blasco. Angel Franco. Joaquln
Azagrn. Angel Luna, Juan Antonio Uoret . Manuel Rivas. Loonardo Margaroto y Javier Tárro~,..
ga . Luego. la votación doria un
J 1 y pico por ciento de los votos a Izquierda Socialista. lo
quo descabalgaba a los dos últimos de la lista o ficialista parn
sustituirlos por José Pons y VicPnte Tarazona. resultado que
fue acogido con una gron ovación dirigida a los de l.S.
Otro tanto ocuriió en la lista
para el comité nacional. La ofocialista ibn encabezada por Ricardo Péroz Casado y. tras él.
Antonio Asunción, Francisco
Solsona. Enrique Sapena, Javier
Sanz. Jorge Cromados. Mario
Rose Verdú. Eduardo Montesinos. Farn3ndo Puente, Loandro
Pichar. Alfons Cucó. Vicant Soler. Mnnuel de Hierro. Luis Seern. Hermanegildo Rodríguez.
José Sanchis, Félix Rodríguez.
Frencisco Tripin, Inmaculada S1m6. Antonio Godoy y Salvador
Sanjosé. Son los que entraron,
quedando fuere Merla Torosa
Sabaté, Federico .Navas. Josó
Miguel Espinosa. Arturo Lizón.
Francisco Marti, José Córcolos
y Rnfnel Recuenco. yn que In
lista de alcanzó ca si el JO por
ciento de los votos y colOcó a
Vicont Garcés. José Cabrera.
Andrés Perelló . José Luis Calvo.
José Cuello. José Luis Gordo y
Manuel Solo.
Hay que subrayar que, poco
después de que se diese a co·
nocer la lista para el comitó nacional. Arturo Lizón manifestó

Garcla

•

Izquierda Socialista accede a los
comités federal y nacional

deseaba ser ret irado de ella. ya
quye consideraba que poner en
el lugar 28 al vicepr esidente dol
Sonado no parcela aceptable.

l erma se considera
reforzado
Para Joan Lerma. el resultado del congreso supone un roforzamiento on el poder y at ribuye la conflictividad a que hay
que hacer más list as que en
ocasiones anteriores. El proyecto que avala consiste en consolidar la autonomlo y modernizar
la Comunidad Valenciana desde
ol punto de vista polltico y económico.
García M iralles
entendía
se hubiera producido un deterioro en las posiciones de nadie.
C1priano Ciscar. que aludía a la
1nsatislacc1ón como planteamiento de exigencia. estimaba
que dos hstas hubieran clarihcndo el panorama. si bien se corría el peligro de la división. Pa-

"º

ra él. uno soln list a evitaba ct0rtos protagonismos y fortalece
al partido. No considere pueda
hablarse de la existencia de
•barones• en el PSOE valenciano.
Angel Franco dijo que. tras
una conversación con Joan ler·

ma. éste le había convencido de
que la hsta aprobad• podía ejecutar el proyecto que avalan.
Para Emilio Soler; por otra parte, so trata de una ejecutiva de
error. Antonio Fernándoz Valenzuela estimnba podio haber sido
mejorad a. Según Bias Sornal. el
result ado del congreso será en
la agrupación de Aicante como
una bomba. Angel Cuesta no
veía en ol resultado del congreso l a solución a los problemas
plant eados y . estimaba que el
objetivo de hacer una ojecutiv3
coherente se habin ido a tierra.
Junto con álgún militante de
Alicante. como José Cortés. declaró habían vo tado la list a de
Izquierda Socialista.

CARA OCULTA
MARIN GUERRERO

Hachas en alto

les.

Nada más ale1ado de la realidad. Poco después de que se
diera a conocer. las llamadas

N

ADA ha quedado clarificado en el PSOE alicantino tras el
congreso clausurado anoche. Su resultado es en todo opuesto al conseguido en la asamblea local que d1ó a García
Miralles-Fernández Valenzuela el triunfo sobre Lerma-Franco-Bev1á.
Ahora result a que. de los derrotados. José Beviá está en la ejecut1·
va nacional; Angel Franco. en el comi té federal , y Antonio Godoy.
en el comi té nacional.

telefon1cas empezaron a sacar

de la cama a montones de delegaciones quo. ¡unto con Angel
franco. se mostraban d1scon·
formes con la hsta presentada.

Se com~n 16 que habían sido
puestas unas doce mil tarjetas

¿Qué ha pasado para que los tres perdedores d e Alicante
resultasen ayer ganadores. llevando a la delegación comarcal alicantina. solidaria de F.V .• a un panorama desalentador> Sin dud~ .
alguien. 'el encargado de valorar el peso especifico de sus oponen·
tes. ha errado. Y ahora hay que pagar las consecuencias.

de votación a d1sposic1ón de

Joan Lerma para r eforzar su
POStur a. Probablemente. fue un
traba10 de ,.. fontaneria• destina·

do a poner l a venda antes de
que le fuera arro¡ada la piedra al
secretario general.

Angel Luna no acepta
Por otra part e. Angel Luna
no t3rd0 en dar a conocer que
no 3t'!O taba ir en esa lista. Sus
t'T'utho~ COt"'lC t •doS en el partido

A ng~

Garcla Mirolles y Péror Ferri mantienen altas cotas de influencia en el PSPVPSOE.

lu ceru lo

d~d~n

todo

~n la delegación 11ictntina..

En principio. se desencadena un enfrentamiento de alta virulen·
cía entre los que fueron contrarios en la asamblea de la Casa de
la Cultura. Todos los planteamientos que llenaron de tensión las
últimas horas del congreso acabado. se trasladan ahora a los
socialistas de Alicante y su comarca. A partir de ahora. d espués de
que una delegación como la de aqul se plant ease votar las listas
de Izquierda So;coahst a. puede pa• ar cualquier cosa on estos pagos
del socialismo.

...., ....

.·.·::. ·.:. ,· .
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El triunvirato
ya es oficial
JOSE LUIS MASIA

Y

al final. p:.ra no v3riar. se montó el show.

bien e~ verdad que el espectáculo de los
bocados que se daban unos a otros no debe
tapar el bosque de un congreso donde estuvo

ausente la criuca a la e¡ecut1va y un debate políti·

co de altura. El show de última hora fué una coda,
una traca de la que este país no puede prescindir
todavia . oue tncru stada está en sus señas de

1den11dad.
51 aquí tengo dicho que todo estaba can tado,
no va a desmentir nada el hecho que un retraso
de seos horas se P<odu¡cse porque entro la lista
presentada y la lista definitiva hubiese sólo un
cambio. el de Angel Luna por el del castellonense
Garés. De pena.
Y lo más sainetesco es que. al término, todos
mostraban de vrva voz su sau sfacción, pero sot erradamcn te nadie est aba satisfecho.

Y lo mas pintoresco es que si tuviéramos que
señalar on razón de Qué va a pasar este IV Congreso a la historia del socialismo valenciano. dificil
encontrar el pOf Qué. A ver. Que lo más fácil de
destacar pueden ser los tiquismiquis de última
hora. de las inmediatas horas precedentes a la
clau suril.

Sin embargo. lo único que ha quedado claro es
oue la trinca que domina el cotarro pasa a tener

•J '

.:~-·

~~1.

una morca oficial. Cuando hace apenas año y
modio llegué a Valencia en comisión de trabajo
auto nómico. ya pude percat ar me rápidamente deque los tres caberns eran Lerma, García y Ciscnr.
Ahora. con el nombram1cnto do Ciscar como vicesecretario general lsustiyondo a Pérez Ferré. que
no ha quedado malparado) el trípode queda ohcial1Zado.
Y para nadie. por tanto. ha sido una sorpresa.
Ciscar tiene capacidad sulic1ont o para poner seriedad al partido. al mismo tiempo que no descuida
su trabajo en la Conselleria do Educación . una
cartera conflictiva poro que ya está encarrilada.
como mo comentaba reciontomon to, que con las
tran sforonci as de la Universil1od. el próximo m es
de julio. ye ha completado la cosa y ahora sólo ha
de ir vigilando que la máquina siga sin producir
chirridos. Dicho está aqul también que C1priano
Ciscar es uno de las cabezas más importantes do
este país y para la buene marcha polltica debe
contarse con hombros como ól.
l o cual que el otro día recordará el lector quo
mo siga que el conseller de Educación me comentaba estar agotado (como me repetiría también
ayor). Y ent9nces le dije q ue más lo iba a estar si
salia vicesecret ario general. Sería mortal. me respondió.
•
No sólo no es mortal. Es que precisamente
puede ser vida para el pesoe.

ANGEL GARCIA

Txiqui Benegas estuvo ayer todo el dia muy ocultó. pero al parecer desfaciendo
entuertos personalistas en los qua no debieron caer los socialiostas valencia-

nos.

RAMBLA DE LA LUNA

Más dura
será la caída
NUÑO EL 9.i.RQN

Lot:os

corrían locos por los

pas11lo•. busc\\nc1o lin voto. era

Id lucho

nor

t:'Otlco

sino

aue

~~ 0~01

el poder v no el
el oornograf1co.
Se ha dicho por ah1

qut"!.hubo dO!-t hstas qué va ma-

cho lleu\uon a contarse cuatro

y una do cachondeo tamb1cn
e'l(puesw en ni tablón de anuncies. All1 luc~aban fundamentalmente Ang11I Franco con ol ex-

mawmonio Maria Antonia A rmen9ol y Jnume Castf'll, mAs

Bev1á. por citar a los de aQui.
con tr a C1sc¡1r ldignse flhora lo
qu~ se Qt11t:ra) y Guard1ola más

Percz Forré. y, sobre todo. pri,.-;us •ntNpMes. García Mirallcs.
/...1 final . como sucede en las
pt:Ticufil s dt} A rt e v Ensayo. no
ganar on lú::i. buenos. s1110 los
nas duroco. Ang'?I Franeo fue
cmr.o un aut\.:nttco y bra\IO ma-

meluco c~trgando sobre sus
oponentes de a pie. en tr e otros
contra Fcrn5nd1u Va lenzuela,
sacrr f1c6 su
quien ou ..rtdos
puest o cY>r 1"'1 1 bien de IJ provincia cfa n<1o
a un hombre de
IJ Vt·~:.1 0.1J·'· a ver S• se v<tn
•.:n tura r.. :JJ (lwCn t •Cfh' ;\mtK•ón

º"'º

~=· · Pl)(i•·' .111u1. H,1hl1 con hJd os:

y, naturalmente. casi todos me
engarlaban. para eso estamos,
o mc1or dicho prct ondían en
cada momento , segun fl uc tuaban las list as. v enderme su voto. para qué les voy a aburrn. El
Pres1dent, como siempre. no me
d1¡0 nada. bueno sr. eso de que
él está por encima del bien y del
mal, oso de que he dormido
ancnas dos horas. ¿poro no estaba todo tan bien at ado?. 1che.
pero si paresen la usodé•.eso de
que él le había dado el manda to
a Ciscar y sea lo que Dios qu1e·
ra. pero carissimos. servidor sallo q ue no fue asf; al final Lorma
tuvo que dar un golpe de estado. es decir un puñetazo encima
de In mesa y "pedir seriedad ante tan ta vorágine do poder.
Ciscar. el niño con muyor futuro
de todo el Pais Volcnc1:I, siempre aue se aprenda la Vega Badesprendía polos de su larga

'ª·

y canosa cabellera... mira b arón.

estoy fanó y descangallado con
HHHU falta de seriodad sociohsttrn Y Angel Luna que da lecc1onrs. pero luego no cumple

las propias. se descabalgó. ha·
ciendu mutis por ol foro. Entonce:; rt'\corcté las palnhu1s in1c1nl··s cfl: Alfonso Gut•rta , sobr f! l,1

ANGEL

GARCI~

Con Císcar de visecretario general se le do marca oficial al trlpode pesoista que sostiena la Generalidad.
renuncia a los cargos por el bien
del partido. qué fiasco seriares.
alll costaba oongro descabalgar
a cualquiera. A última hora. co·
mo tuvieron lo poco vergüenza .

o la mucha coro de poner a
Arturo Lizón (vicepresidente del
Senado) el número veintitantos
de la lista. éste t ambién ronunció cumphonclo el mensaje do
Guerr a. toma d el Irasco. Hubo
entre las t res v lus tr es y modio
un mornonto en Que pudieron

ganar el Congroso los d e Izquierda Soc•ahsta. porque las
hstas de los dos oficialistns no
ap;ircc i.in Hubiera siclo e~ haz·
rneft:ir rlt todo E.paña. y no

porq ue estos chicos no sean
majos. fueron la vode tte dol catarro, ellos trabajaron mós que
nadie en las ponencias. pero
«est os chicos• son d emasiado
puros como para tenor el poder.
Ho vis to deamosiotlas puñaladas. he visto sufrir a gent e
honrada como Emilio Soler, otro
lujo que los socialisrns no pueden perder. A viejos

~compañe

ros». que no d aban crédito a
sus oídos. He vis to el reverso
de la moneda. o s1 lo 1ucf1eren
el culo de la política. Ya les
dccia un sr.rv1c1or hncr. l.>1on poco el rlcstts trc de un ttnfrr.n1am ion10 br.t rn Va lr.n1uch1 y An ·

gol Franco . a las pruebas me

remito. Perdedor. como s1ern·
pre, el pueblo alicantino. El
Congreso terminó. los guerreros
recogían o sus muertos y los

carroñeros se llevaban su trágico botín. Ahora empieza la ver·
dadera guerra porque ya se sabe quién es cada cual en esta
guerra. que a pnrtir d e ya . seré\
sin cuart el. Triunfador Ci scar
politice más hábil Angel Franco.
más indeciso Perez Ferré. más
honesto v., lenz~cla, pico de oro
Angel lur .a. me1or n avogame
3urcia M irallC?5. MamA. yo de
mayor no Quir.r o ya ser nolit1co.
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VALENCIA
En algunos casos afecta al 50 % de la militancia

Aparecen más irregularidades en el censo · del PSOE
Siguen apareciendo nu evas
lrroguloridados on ol censo dol

sociolis mo vnlonc ia no. Poso a
quo lo ojocutivo dol PSPV/ PSOE
dobo por corrodo ol oscóndalo
en su última reuni ón. por el mo·
monto yo so han prosontado
más donuncins en la organiza·
ción. Incluso el propio secreto·
rio de organizaci ón dol p an ido,
Leandro Pichor. sacaba a rolucir
en lo reunión de la direcció n no
menos do dos docenas do "sos·
pochosos" c recimientos d o mi·
Jitancia on las agrÚpacíonos
locales.
Por lo pronto. e n las agrup o·
cienos socialistas de la comar·
co do Valencia ya se sabe con
seguridad quo existen. Fuentes
de la ejecutiva comarcal confir·
moban ayer quo. efectivamonto.
uno comisión investigadora
nombrado hace pocas somonas
h8 encontrado irregularidades
en prActicamonte todas les agru·
pacionos.
El coso m 6s llamativo es. sin
dudo, el de l o agrupaci ón do Ruzala, donde la lista puodo estar
" hinchedo" on un 50 %. Junto e
esta históric a agrupación dondo
militan uno buena pene do los
" cuadros" del punido, ol foud o
del prosidonte do la Generoli·
dad, la agrupación d el Maríti·
mo. puede tener un 20 % do ox·
· ceso de mllltoncfa " teórica" sobre la rool.

La comisión investigadora de

la comarca 'ª-._Valencia. on s u
dictamen también· apunta que
las agrupaciones do Botánico y
Orrlols puedon hebor incromon·
tado su censo en un 5 %. Este in·

cremento último estariá d entro
da lo permisible y puede ser do·

bido o los vaivenes de militan tos
que han retrasado sus cotiza·
ciones u olvidos burocráticos
poro dar la bajo o quienes h a n
dejado de ponon ecor al PSOE.
Dontro de los ogrupacionos
da Volonclo capital ol "escándo·

lo" más llamativo es. sin dud o.
el de Ruzafo, otro de los punto·
los dol "e poroto". pero quo on
esta ocasión puede solpicor u

quienes iniciaron ol sonoomion·
to del censo: Izquierda Soc ia lis·.
ta. Ante todo. puede afoctor a la
estabilidad polltica del concojal

Paco M aní. quo ocupa la delo·
goció n do Educación on ol
Ayu ntamiento de Valoncio y os·
t ó considerado como hombro
fiel al aparato del panido, quo lo
nombró secretario do la u grupo·
ción.
I zquierda Socialista puodo
qued ar afectada en esta agrupo·
c ión por el extraño pacto p o li ti·
co que mantiene con el "aparo·
to" del partido. Grac ias o esto
acu erdo. que sólo se da on Va·
lencia, la oposición ideol ógica
del "aparato" forma "gobierno"
conjunto y tiene re sponsabilida·
d es en las direcciones locales.
En lo agrupación d o Ruzofa, la
secretaría do organización co·
rrespondo a un miembro do es to
corri ente interna.-

PICHER DESTAPA CASOS
Una do l as sorpresas de la
reunión de la ejecutiva dol poni·
do fue el componamionto d ol
secret ario de organización,
Leandro Pichor. Despué s d o h o·
bor sido acosado como último
responsab le dol "oscóndolo" do
los censos y estar en el airo su
continuidad en la ejecutiva, ol
jueves destapó s u caja de Pon·
dora y nombró una farga lis ta do
agrupaciones socialistas dondo
se han producido ..sospechos os
incrementos de m ilitancia on
escaso tiempo... Ent·r o algunos
d o los casos q ue contabilizó hay
quienes han aumentado su con·
s o on un 80 %.
·
Al parecer, l o mayor pano d o
ostos r ápidos aumentos do mili·
tancia se produjeron durante lu
compaña do afiliación plantoa·
da ol año pasado por el p anido.
Esto dato coloco también on
una poca airo sa si tuación a
Joan Romero. que fue ol r os·
pensable de est a campaña.
Joan Romero es director geno·
rol do lo Con selleria do Cultura y
ol h ombro que designó Juan
l ormu como su sucesor on lu
ej ecutiva federal durante tas no·
gociaciones del XXX congreso.
En oquel momento, Alfonso
Guerra rOchazó el nombro por
"ser poco conocido en ol parti·
do". De s er ciertos estos datos.
las esperanzis de Juan Ro moro

poro sor incluido en la próxim a
ejec utiva como secretorio do o r·
oonización quedarían reducid as
o coniza.
Do todns los maneros. on m o·
dios socialistas valoraban quo
lns ocu socionos do loandro Pi·
c hor, por m ás que puodon sor
c ierta s, ofrecen la imagen de
una defensa. Al involucrar a casi
todas las familias internas del
PSOE un e l escándalo, a trovós
do difer entes agrupaciones.
pret endería que so dejo do in·
vos ti gar y se alcanza un p ac to
do silencio.
Est o actitud do Pichar. pese a
todo, entraña un riesgo, puesto
que e l principal aval do su ges·
tión os el éxito d e la campaña de
afiliación que coordinó Joon
Romoro. Sus propias denuncias
puodon volver se contra él si no
logra el p acto.
Aunquo ol po navoz oficial del
• PSPV/PSOE asogurabo ol vior·
nos ciuo ol oscándalo do los con·
sos hobía quedado "ab soluto·
m onto cerrado" con los casos
do Villamarchanto y Marinos.
dondo so ho producido uno oc·
tuo ción ojomplarizonto de l o
ojocutiva. LAS PROVINCIAS
tombién ha podido sabor quo en
ol p artido se han presentado
t ambién denuncias sobro p rosuntes irregularidades en el nor·
to de Cestellón. Estas irrogulari·
dados han sido denunciada por
los hombres do Felipe Guardia·
1 3~ desplazado s en algunas ogru·
pocione s por el "aparato".
Es tos denuncias pueden si g·
n ifi car quo un sector d ol partido
ostá dispuesto a llogor has t o l os
últimos consucuoncios en el es·
cóndolo do los censos " caigo
quien caiga" y seguir ol ojemplo
m orcado p or la dirección d el
punido on Villomorchanto y Ma·
rin os. Porque si on algo tiono ro·
'zón ol ponovoz oficial del PSOE
os que on estos casos se ho d a·
do uno rospue stÍl r ápida y bas·
tont o convincente. l a dudo es si
so aplicará el mismo rigor on V a·
lon cio. nono do Costollón y las
dos doc enos do poblocionos
onumoradas por el secretario do
org anización, Lenndro Pic hor.
BENIGNO CAMAÑAS

El 90 por ciento de los reclusos
valencianos están enfermos
A proximarse a la pa tología médica ele la Modelo de Valencia puodo
darnos sorpresas 1alcs como saber
que el 90 por c1en10 do la población
reclusa padece alglin tipo cto enfcr·
mcdad. Y de este olcvad1'simo p or·
c cnt a1e. otro no mouos o levado corresponde a p atologías quo tienen
su origen en la drognchcció n. el
67'9 por ciento. Estos do tos han si·
do fa cilitados a LAS PROVINCIAS
por uno de los médico s c on que
cuenta la inst1tuc1ón pcn1tcnciaria.
el doctor Uo vet Osuna. que. por
ótro lado, es el respon sable d e la
preparació n d e las 1 Jornadas Na ·
cionales de Sanidad Pon11cnc1aua.
que se celebr arán en Valenc ia los
primeros días de octubre.
-Con estas primores jornadas
pretendemos cumplir dos objoti·
vos; por un lodo. l o oc tuallzaclón
médica do aspoc tos patológicos
muy relacionado s con la poblo·
ción reclusa y, por otro. concion·
ciar a la sociedod y a l os propios
organismos públicos do lo nocosi·
dad do que esto problomo dol alto
indice de enform odud so atienda
c on los medios n ocesorio s.
Hasta el mo mcn10 nc1ual la care nc ia de medios os uno do los p ro·
blemas básicos: " Nocoslt omos di·
nero y subvenciones puru podor
aplicar unos prooromo s minimos
d o salud en e l centro p on itoncin·
ri o. Debo romediarse lo falta de los
m ás elemen tales m odios p ar a llo·
vara cabo estudios opidomiológi·
cos que se hacen imprescindibl es
en un m edio t an hotorogénoo y en
el que hay un gran movi mionto do
entradas y salidas quo cada m es
se cifra en uno c an tidad próxima a
los trescienta s porsonos. muchas
do l as cu ales son portadoras de
gérmenes o se encuentran a fect a·
das por procesos d orivado s do
la to)(icomanía."
El d oc tor Llovc t Osuna señal a
que el Ministerio do Jus11c1a. n tro·
vés de la Dirección General. no t10·
ne presupuesto para estas atoncio·
nes: " Por es ta razó n re c urrimos
ahora a otro tipo do ín stitu ci onos
que puedan aport ar modios en fa ·
vor d e est e program a sanitario. No
podemos seguir pidiondo las cosas.
p or f avor cuando surgo algún bro·
t o epidémico en ol contra."
Como urgcnlo so señala por parte del doctor Llovet "sati slacor ol
proyecto de que la institu ción pe·
nitenciaria soa atendida en todos
los niveles, por lo que s o rofiere a
la salud de los roclus os. No sólo so
trata d e satisfacer l as urgencias
quirúrgicas u o tras potolo gias que
son tratadas en el Hospital Gene·

ro l. sino llegar a integrar sus pro·
gramos de salud en los propios d e
la salud municipal o provincia l".
LAS 1 JORNADAS DE SANIDAD
PENITENCIARIA
En el ámbito de p reocupación
por la mejora de las pre staciones
médico-sanitarias e n las instituc10·
nes penitenciarias se inscribe el
proyecto d e reali zación d e esrns
¡ornadas a celebrar en el mes de o c·
tubre y que no se dirigen sólo a los
fa culta11vos de sanidad pen11enc1a·
ua, sino a todo e l colecuvo médico
interesado en este problema. Ya se
ha diseñado un programa prov1s10·
nal en el que se refle1an las ponenc ias y mesas redondas. entre las
que cabe destacar, como ponencias. las s iguientes: "Oehncucncias y toxicomanías". " Nuevos en·
foques en el tratamiento de las toxicomanías y del síndrome de abs·
tinencia" , " Psicosis. Actualización". "Candidias1s en heromó ma·
oos". " Hepatopatí as por 1óx1cos
end oven osos", ··Medicina preventiva en comunidades cerradas...
" Promiscuidad e higiene sexual.
ETS y d rogadicción'', .. Aspectos
médico legales y delincuencia".
" Los diez años de experiencia d el
serv1c10 d e j udiciales del hospotal
ps1qu1á1n co de Bétera", " La sanidad peni tenciari a hoy. rel aciones y
proyectos" . En las mesas red ondas se tratarán aspectos relaciona·
dos con las toxicomanias. los aspec tos y conductas ps1qu1átncas
en la población penitencrnria. los
trastornos físicos de' lo s d rogadictos. r elaciones de l a medicina penitenciaria v la administración, etc.
Hasta la fecha actual han confir·
medo su asis tencia los doctores
Bogano, Carmen Leal, Jesús de la
Cuadra Oyarguren, J. del Olmo. Vicente Zanón. Bonilla Musoles. J .
Dominguez y Gis ben Calabuig. Por
otro lado. se está a la espera de la
con firmación de o tras participac10 ·
nes. que quedan pendientes d e las
subvenciones que l as pnmera s 1ornadas puedan recibir porque los
partic ipantes antenormen1e men·
cionados lo hacen generosa y gra·
1uitamcnte, t.pr·o otro s. pendien1es
de confirmación q ué menos hay
que abonarles los gastos de estancia. y tan pob re es el capitulo de
disponib ilidades económicas. algo
que ya señalábamos en princi pio.
que n i siqu iera para eso llegci. N o
o bstante. la panicipación reseñada
y l os temas previstos son una garantía del notable interés de este
proyec10.
R. TRIVIÑO

La suerte de la lotería, en tierras valencianas

Alicante y Almusafes, se llevaron el . 1. º y 2. º premios respectivamente
VALENCIA. jDe nuestra redac·
ción.) - La ciudad de Al icante y el
pueblo val onciano d o Almusafes
han resultado agraciados con el
primero y se¡¡undo promios d el sor·
teo do loterla celebrado ayer sába·
do. d!a 9. Ambo• premios se ven·
dieron íntegros en las reso ec11vas
poblaciones. que suponen un mon·
tanto do 420 milfones para A licante
v 160 millones de pesetas para
Almusafes.
Los premios están muy repanidos. habiéndose vendido todos
ellos en ventanilla, a c lientes habi·
_ _!.ua l_es y g_en~o ~J>aso. R~!;nte.

los premios pueden considerarse
como "viajeros··. ya que en el caos
do Alicante la admin1stracrón d e loterí a que repartió el ··gordo" ustá
ubicada en la estación d o au1obu·
ses; en cuanto a Almusafcs. la ad·
ministración. que lleva un añ o fun·
c1onando, está ubic ada e n la carr o·
tcra general.
EL PRIMER PREMIO 169.095),
INTEGRO EN ALICANTE
En la ciud ad de Alicante se von·
dieron las d1ec1sé1s senes del pri·
mer premio 169.095) d al sorteo de
la lotería de ayer, sábad o. Uno s
420 m•!lon8$-de....p.es,etas.. ..COHCS·

pond1entcs a l os 320 de las series.
más los c1on de los premios extraord 111nrio s a los d écimos.

décimos a clien tes y lranseúntes.
ALMUSAFES REC IBIO EL
SEGUNDO PREMIO. INTEGRO · ~or es1ar ub icado el establee•·
miento en la carretera general, rñuEl segundo premio. el 57.780. c hos pasan aprovechando el viaje y
recayó imegrumcnt o en la locali- compran algún décimo. La dueña.
Fuo la adm1111strac1ón d e lo1crías
número 1O de la ca p11al. regen tada
dad rle Almusafos. La udmrn1stra· como es habitual. no ha sido tampor M ariano Fullana, la que d1stn·
c1ó n d e lo tería, Unica on el pueblo. poco esl a vez la agraciada con la
buyó entre sus cli entes esta lluvia
está regentada por Pepita Selmo. suerte. Finalmente nos dice que saviuda con tres hij os. v que lo abrió be de algún acenante al que le han
dÓ millones. ESta · odmm1s1racióñ
de lotodas se encuentra ubicada en hace apenas un ailo.
correspondido 1 7 millones, y 01ro
El total d e pesc1as repartido as· alrededor de 1O. p ero no le está
la cs1ación do au tobuses. por lo
que pued o pensarse quo el premio ciendo a 160 millones: " Es In se- permitido dar sus nombres: "Lo que
debo os1ar muy reparti do por to da gunda vez que damos la suerte si puedo decir, como anécdo1a. son
mforma Pepita Selma-. ya que re· los dos m illones que l e han tocad o
la provinc ia.
pani. apenas abierto el ostable- al c artero del pueblo. Matías. y que
primera hora de la mañana. nada
Por otra parle, en Almusafes
~ii~~cen~~· ~~o t~:~~ar.!.º~~~· ~~~~ amás
saber su suene. iba 9ntándosetomb1én cayó en esta o casión la
suerte. • _
_ _ _ _ __ ___q_u_c -~~~º- ha sid o vendido en lo a todo el mundo...
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VALENCIA
En un reservado del restaurante El Jumillano

P.S.O.E.: Se llegó al pacto en el curso de un almuerzo
ALICANTE. (De nuestro enviado especial BENIG ·
NO CAMAÑAS .) - A l as cinco de la t arde salla ya dafi·
nitivam ento " fu mata blan ca" en las deliberacion es para
la formación d e la nueva dirocc ión d el socialismo valen·

ciano. Tras uno re unión m o nte nida por Juan Lorma. Gor-

Póroz Ferró y el gobernador civil d o Alicanto. Oc t avi o
Cabozas, con Txiqui Beneg as, todos los lideres socialis·
t as coinc idieron, en unas declaracio nes a LAS PROVIN ·
C IAS. en que só lo se presentaría una listo a l a dirocción ..
El pro pio Juan LermQ, romorcó a LAS PROVINCIAS

d as discrepancias. Sí hay diferencias de cri terio s al con·
faccionar esta lista. y me toc a a m i com o raspon sabili·
dad aun ar estos cr iterios. Nunca so h an p l anteado d os
l istas. porque n o hay dos p royect os distintos . Bueno,
existe tam b ién el do I zquierda Socialis ta que es minori ·

c fo Mírolles. C ipri ono Ciscar, Felipe Guardiola, A lberto

quo. " pa ro mí, porsonolmonte. nunca h on existido gran-

tario ".

El líder dol socialismo valencia·
no insistió on quo poso a la ox1s1enci2 de criterios distintos dontro de l
socialismo mayoritario. "'la responsabilidad histórica qua tenemos
por delante. do dar sohdoz al parto·
do. nos obliga a aunarlos. Tenemos

ya las líneas que ayer mismo nos
trazó el congreso al p lantear criticas que nosotros asumimos. Es ló-

gico quo esto signifique y so traduzca en una concreción de las

listos··.
"Hoy diversidad de opinio nes
dentro de todas las dologaciones
- prosiguió- tenemos que escu·
char, pues, estos doseos para preparar una lista quo debo ser :espal·
dada por el congreso. Es una siiua·
ción difícil porque tonemos qua
reducir la dirección do 25 a t 7
miembros, y además aplicar las in·
compalibllldades. Lo fácil aparece
cuando hay muchos huecos que
cubrir,"
•

OPTIMI SMO GENERAL
Esto m ismo optimismo en cuan10 a lo seguridad do alcan zar un
acuerdo, fue reaumi<lo por García
M iralles, como presidon10 del PSPV.
con una frase escueta: "Coincido
plonemonto.'' Cipria no Cfscar. con·
sollcr do Cultura. oñod1ó una matiza ción. dentro do la misma linea de
esperanza. "Coincido -dijo- en
la medida que es lo que deseo."
Este acuerdo onue los dmgentes socialistas. se prod1110 en lo que
se puede llamar el " pacto del cama·
rote". Después de permanecer hasta fas seis do la madrugada en infructuosas negoc1ac1onos. la presencia de Txoqu1 Bonogas. ayudó a
suavizar las tensiones. produc1d;ts
por las discrepancias en torno a
tres o cuat ro nombres do la lista .
A las cuatro de la larde, Tocqu1
Benegas. so sentaba a comer en un
reservado llamado el "Camararoto"', del rostauran10 allcarwno El
Jumillano. con los dmoentes del
socialismo valencrnno. Hora y me dia dospuds rncíbía a un reducido
g rupo do peri odistas para anunciar nos In ··1umurn blanco".
las nogociac1oncs con11nuarán
a lo laroo de esta 1arde en la sede
del co ngroso. en el Colegio Of1c1al
de Módicos de Alocan10. En es tos
momen1os. la disc repancias se ciñen sobro la permanen cia o salida.
de la nueva dirección, de dos m1em·
bros de lo · fon1ancrfa '', co n la que
ol trío García M11allos·Ciscar·Guard1ola , manuenon serias discrepancias sobre su forma de dmgu el partido en los ült1mos uc:i. años.
PICH ER SALE SEGURO
Todos los rumores anunc1011,
que el secrcrnuo cfo organ1zac1ón
Leandro P1chcr y el sind1callsta
Eduardo Montesinos. ya han sido
dcfin11ivamontc excluidos do la
próxima dirección. El conflic to perm anece on 1omo D In sallrla do .Jaumo Cati tolls. Mientras ol u ío c11ado,
J oan Lorma d osoor fíl mantenerlos
en premio u su f1dclul,1ci, pese a que
ón s u discurso do nyo1 aceptó una
rcla11va crítica o los rn1srnon
Estd s1tuac1ón era rc~11m1dil por
Joan Lorma. ind1cd rulonos QUt!,
"es toy convencido de que presentaremos una sola l1s1a. aunque luc-

Los m nntolos s iempre arropan los poet as. (Foto. Monzd )

go habrá desconl cntos. De tocias
m aneras. aunque haya personas
dolidas. la lis la 11enc que contentar
al partido en su conjunto. Yo voy a
hacer lodos los esfut!rzos ncccsa·
rios para que así sea·".
La duda en 1orno a este par de
nombres. ha pcrmmdo que en las
ülumas 24 horas. hayan co n1rnuado existiendo pequeñas escaramuzas en el transcurso del congreso.
Así, en la elección de los presidentes y ponentes de las ponencias. se
plantearon pulsos en tr e los dos secares del oflcialismo socialista. Por
e1cmplo, en la ponencia cconóm1:
ca, donde es taba previs to que el
ponente ante el pleno del co ngreso
fuera su autor, el nac1onal1s ta V1·
cent Soler, lo "fon1anería" provocó
una vota c ión cu la quo so ohg1ó al
ex-sccretano del PSPV. Joon Pastor.
la ponencia quo estudio las d esigualdades social es. registró un
caso similor. En asta ocasión. fue
una mujer, Maria Dolores Marco.
del sector de GarcHa Mirallos. quien
fue desplazada por el sind1calis1a
Pepe Morales.

A lo largo de lo mañana de' ayer.
tenían que producirso rrípidas ncgociac1ones. incluso la 1111crvcn·
c1ón de Juan Lcrma, parn que el au·
1or de la ponencia do Economía
pud1ora intervenir en el pl eno para
defenderla. ev11ando un absurdo.
Esas pequeñas escaramuzas han
provocado que el trío o wunvuato
se radicalizase y ex101ern a Juan
Lerma la sahda do Jaume Casiells de
la e1ecuuva. por considerarlo res·
ponsables de estos escarceos.
Todas estas no11c1as. confuman
los datos que ha venido publicando
LAS PROVINCIAS. en 1oono a que
se ha con figurado una nueva mayoría alrededor do J uan Lcrma. La ctí·
pula del partid o quedará consttlu1da , Junto a él. por García Mirallcs en
la p1cs 1dcnc ia. Cipriano Cfscur en la
vice p residencia. Tambión son incues ti onables Felipe Gunrdíolo y
Alborto Pércz Ferró. Si11 darnos una
Soguridad IOIOI, lodos los lídores
han reconocido a nues1ra rodnc·
c1ón que la lista adelantad a el miér·
coles pasado podia confirmarse
práct1camen1e.

Com o se recordará en ella. apun·
tábamos aparec ían los d irectores
oeneralos de Cultura, Em1h Soler y
J oan Romero; Javier Sanz cst:i
también incluido corno el alicanu·
no Beviá. V(c1or Fuentes. el alcalde
Pérez Casado y Fernando Puente,
aún con la incógnita también paro·
ce n seguros Manuel R1bas y hasta
la • fontanera• María Antonia Ar·
mengot. En similar s1tuac1ón se en·
cue01ran Paco Arnau y el ahcantmo
Fenollosa. La polémica más dec1s1·
Va. corno ya hemos comentado se
centra en la con11nu1dad del d iputado Jaume Cas1clls.

LERMA: ME ESFUERZO
PARA QUE NO HAYA
DOS LI STAS
El sec Jetar io g enera l del par1 ido
soc ialista valenc iano, Juan Lcrma.
dijo a Efe que rea lizara todo s los es·
fuerzos paru que no haya dos listas
para le e lección de la próxima
c jecuuva.
Lerma di jo a Efe que persona lm ente estoy convencido que va a
haber una sola lista que responda o

la mayoria, aunque siempre habrá
gente descontenta después.
Banaoas llegó a Alicante a las
tres de la tarde para reunirse i nmedwtomcnte con los dirigentes del
soc1ahsmo valenciano, que representan a los dos sectores mayorita·
ro os del congreso del PSPV. q ue se
es tá celebrando en A licante.
Lermo, q ue insistió que le toca a
ól decidir la composición do la eje·
cutiva, roconoció que pueden exis tir cri terios distintos sobre c ómo
hacer la lista do la ejecu tiva. pero
nos correspondo aunarlos.
Los delegados al congreso mantuvieron esta mañana constantes
reuniones en los pasillos. ante la
posibilidad da quo osca noche se •
presen tara una segunda lista a la
ejecutivo, si Benegas no conseguía
en form alizar un acuerdo entre los
dos sectores mayoritarios.
Txiquo Benogas decl aró a Efe
que la e1ecutiva federal no piensa
intervenir en In olecc1ón de los socialistas valencianos.
Bonogas lnslctió que al socia lis·
mo valenciano estd lo suficiente·
mente maduro paro solucionar sus
propios conflictos.
Según ha podido saber la agen·
cia Efo. en el transcurso de la comi·
da se ha avanzado en la consecu·
c1ón do un acuerdo enlre los dos
sectores mayoritarios.
Esto acuerdo podría culminar en
la susu cu1ón de la mayor pane de
los hombres que componen el ac·
tual aparato del pan1do en la Comunidad Valenciana.

EL PACTO. SELLADO
Al anochecer del sábado queda·
ba claro que el pacto era esta ble y
estaba sollado. Según filtraciones
do lotal solvencia. de las cuatro
pe, sonas calificadas como '"fonta·
neros" -Maria Antonia Armengol.
Moniosonos. Cas1ells v Picherera ya evidenle que sólo q uedará en
la hsia d o la ejecutiva uno. bien Ma·
ría Antonia Armengol. bien Jaum e
Casiolls. Pochor v Montesinos se
dun por doscanados. En cuanto a
los restantes miembros. el cansen·
so incluye que J oan Lerma consul te con los otros dirigenies del parti·
do -Ciscar. G. Moralles v Guard1ola- los nombram1ontos que
haga on su lista.

NGRES
'V/PSOE

El po1vcn ir do Picher. on In fo to. o
la izquier da. es m uy dudoso. (Fo to. Monzó}

El pi ona estudio du los textos de las ponencias p o r la turdo

Guordi oln, en et contro l
de acceso
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CONGRESO DEL PSPV-PSOE

LERMA IMPUSO SU MODELO

El «aparato>> ganó la partida
a los <<críticos»
.loan Lerma. reelegido semllario general por el cuarto
congreso de PSPV-PSOE, y
Opriano Ciscar. que pasa a
la vicesecretorla general, han
ootenldo el mayor número de
votos enlre los 17 miembros
de la nueva comislon ejecutiva. maximo Organo de direcdOn de los socialistas valencianos, en su cuarto congreso, clausurado ayer en Al ican1e.
La elección, en la que se
pronunciaron los cabezas de
las delegaciones, da un balance del 83'25 por 100 para
U!rma y el 80'55 para Ciscar.
m tanto q ue los mlemb<os de
la ejecutiva menos votados
fueron Felipe Guardiola, Jaurre Casteils y Alberto Pérez
Ferré. 8 proceso de negociadOn de la única lisia presenlada para la ejeculiva luo duro, tenso y se extendió durante
mas de diez horas de reu riones y debates.
La única candidalura presentada para la elección de la
ruiva comisión ejecutiva del
PSPll-PSOE llegó poco an tes
de las cuatro de la tarde del
domingo ante la mesa del
congreso, con una sola varladOn respecto a la lista Inicial,
QJe Alberto Pérez Ferré, vicesecretario general salien te,
l'ellla ad elantado a los med os Informativos alrededor
de las siete do la madrugada
de la última jornada del con-

geso.
Las densas negociaciones
-mantenidas tundamentalrrente por J oan Lerma. Antorio Garda Miralles, Cipriano
Osear, Felipe Guardiola,
O:;tavio Cabezas. Alberto Pérez Ferré y, en algunas de las
reuniones, con la presencia
del propio Txikl Benegas, seaelarlo de organización del
PSOE- se prolongaron durante un espacio do tiempo
próximo a tas diez horas, con
sucesivos aplazamientos en

Esta es

la nueva
ejecutiva
Presidente:
Antonio
Garda Miratles.
Secreta110
general:
Juan Lerma Blasco.
Vocesecretario general:
Opria Ciscar.
Secretario de organ1zadOn: Alberto Pérez Ferré.
Secretarla de imagen:
&nest Nabas.
Polltica
Institucional:
Joan Ballester.
PoUtica
ci udadana:
Mula Antonia Armengol.
Cultura: Joaquln Puig.
Economla: Juan Gares.
AdministreciOn. Manota
Rvas.
Vocal es: Felipe Guard ola, Jaume CasteUs, Pepe Bevia, Antonio Castro.
Emilio Soler, ErnoSlo Ferollosa. Josep Sanus.
Siete miembros de la
rueva ejecutiva estan p róximos a la mayorla critica
representada por Garcla
Mrailes y Ciscar, y diez
son hombres coreanos a
l enna.
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Feria de abril
Es1ab:1 cnnlado. E incJuso bailado. La primera jornada

del con ~rc..-so de los M>Cfalistas valencianos fue por •Sevilla·
na:i.; . El vicc:i.ecrctario general. Alfonso Guerra, en un
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Crltlcos y ..fontaneroS>, unidos por el cansancio. Garclo Mlrallos y Mario Antonia Armengol,
o la puerta de te sala de los negociaciones
la prosentacion de ta que
habrla de ser la lista detinitiHasta el último momento
se mantuvieron las especuladones, siempre en un tono
alcioso, respecto a la posibliclad do que un a segunda
candldalura, alternativa a la
q.JO presentaba e l secr etario
general de los socialistas vatcocianos, so presentara anto
ia mesa, aglu tinando a distintos sector es doscontentos, aJ
parecer. con el reparto do los
socrc tarios y la renovación
d:!l ·aparato-. Sin embargo, Y
según ha podido recoger
1-0JA OEL LUNES. en ci rculos prOxlmos a los sector es
-<:rltlcos-. et rumo r nunca se
habrla plasmado en la reahdad
lla

SORPRESAS
A ultima hora se produ¡o la
permuta del candidato que
optaba, en la lista inicial, a la
secretar la de relaciones
oconómicas. sociales y sindicales. Para el puesto que.
prcvisiblemonto. Iba o cubrir
Angel Luna, diputado de las
Cortos valencianas por Alicanto y que co11toba con el
apoyo do Anton io Garcla M1raJles y el benoplécito de
Joan Lerma. se tlegO a pactar
ta entracla de Josep Garés
Oespo, homb<e de la agru pación de la Ribera Alta. La
inter pretación del único carnt:l o en el perlil de la cjcutiva
apuntaba, según comentarios de algunos delegados, a
la lormolizaciOn de un pac to
de los hermanos Blasco con
et secretario general, Joan
~ma Josep GaréS mantiene, ad emas, buenas relaciones con et sector sindicalista
de UGT conocido como los
-walesas-, prOximo al · apara to- d el partido.
Pero la gran sorpresa de la
ista delinitiva ha con sistido,
sob<e todo, en que el anun ciado •castigo- a los calilica<Xls como •fontaneros- d el
aparato del partido no ha sido
tal. El único miembro de este
sector que ha sido apartado
de la ejecutiva os Lcandro Pichar. secretario do organizadOn saliente. que abandono
la sedo del congreso hacia
las tr es do la tar do, según rurrorcs ouo no han sido con·

firmados oficialmente hasta
et momento de redactar esto
inlormaciOn.
Por lo quo so refiero oJ rosto
del equipo de personas lntogante del •aparato- quo ostaban cuestionadas por alouros sectores del partido,
fvbrla Antonia Armengol ha
repetido en la nueva ejocutiva
la misma secretoria quo ostentaba en la saliente : la do
participaciOn ciudadana y
acciOn social. Jaume Castells. en quien al parecer so
centraban p rofundas reservas de los sector es que
exiglan la renovaciOn del
equipo de · fontaneros- de la
calle Albacete, ha pasado a
i.na vocalla o secretarla ejeOJtiva. perdiendo et arca d o
agricultura, que ha si do olimlnada en la nueva ejeculMl,
reduciada de 25 a t 7 micmtros.
En el caso do Eduardo
l.'ontesinos, director general

de Trabajo y secretorio saliente de relacione~ econornl-

cas, sociales y sindicales. so
le ha aplicado el criterio do
lncompatibil idadosentrocar9'.>S orgánicos e inslituciono·

tes.
OORO ANAL

La tensión ha ido acumulandose. aJ hilo de las con aruas d iscusiones y los sucesivos aplazamientos. entro
los delegados socralis tas
presentes en el Colegio d e
M.'dicos d e Alicante, con una
\<lfdad era lucha contra reloj
de cara a perfilar la delimtiva
isla de la nueva comisión
ejecutiva del Partido Sociaista del Pals ValencianoPSOE. Pasadas las siete de ta
larde, todavla no habla comenzado la votaclon de los
d stintos Organos que elige el
cong reso: micmb<os del corrité federal. del comité nacional del PSPV-PSOE, do la
comlsiOn r evisora de cuentos
yde la comisión ej ecutiva, estos dos últimos con los votos
de los cabezas de d elegad On. El acto de clausura, pro-;sto para las dos do la tardo
d:!I doming o, según el pro garna, ha sido prolongado
hasta la noche.

En lunclOn de esta prolonoaclon dot horari o, las valora cienos do los distintos sectoros quo Integran la •mayorta.
0 0 ¡ •ollclollsmo• d el PSPVPSOE todovfa resultan co nfusos.
Sin ombargo, resulta ovl dento ol triunfo casi absoluto
do las te sis que sustenta el
·aparato• del partido re. ~octo 0 las posiciones ·cri.lcas•
do la mayorla, que se asimila
0 algunos personajes do las
instituc iones. En definitiva,
Joan Lc rma ha conseguido
sacar adelante su nueva ejec utiva ·de lntegraclOn•. d eJando fuera a los miembros
do Izquierda Socialista (Vi ce nt Garcés, Jase Cabrera,
Andrés Pc rellO y Josep Pons)
y afianzando el pacto de la
mayorla para poner en prt\c·
tlcu et proyecto pollt1co d el
part ido do cara a tos prOxl mos tre s anos. El poder y la
operatividad, repre sentad os
por Joan Lorma, se han jmpuosto llnalmente en el sordo
pulso quo mantenlan desdo
hoce meses ol .. aparato- del
partid<> y los -crlticos- olidallstos de tas Instituciones
Por una parte, ésta es la
c1ecutiva do Joan Lorma, qu e

ha logrado imponer tras lar·
gas horas do negociaciones.
Et llamado •trio-, formado por
Antonio Garcia Miralles, Ci pnano Ci scar y Felipe Guardlota. mantiene sus pos1cionos en la nueva ejecutiva. pero sensiblemente disminul·
das
TXIKf, AL MARGEN
El papel de árbitro -que se
adjudicaba, on principio, al
secretario do organlzaclon
del PSOE, JoSé Maria • Txikl·
Boncgas, no se ha reflejado,
sogún sus propias d eclaraciones. en las discusiones. y
adjudico el retraso en ta votaclon al ajuslo do incompalibi·
lldades y rcducciOn del número do miembros del Orga .
no do dirccclon do los socia·
listos valen cianos.
ScgUn algunas interpretacio nes, el hecho de que Joon
Lormo haya logrado imponer
•Su• ejecutiva refuerza la posiclOn del PSPV-PSOE do ca ra a Madrid
MAURICIO MENDEZ

discurso de aper1ura que él mismo calificó der11ro de un
to no · d idáctico· pedagógico•, leyó la cartilla a l os d cl ~
gados • pc:i.cpcvcros• con esa prosa undalusf, chispeanlc
y socarru11amentc purtern al que luce, pura as( recordar·
les la importancia del papel de los socialista s cu el poder y
su enorme rcspunsubilidad his16rica ante la sociedad que
le respaldó mayoritari amen te con la íucrzu de sus votos.
U11 Guerra inspirado c¡ue rozó, en sus r efer encias a l os
tema s conílictivos de es te cuarto co11i;rcso, d doble len·
guaje de Orwell y la p rosa mági ca de su udmirado Thomas Mann. Todas las corrien tes, fomilins, subfomilias y
ententes - más o menos cordiales- c¡ueduron contcn1as
con lns palabros d e A lfonso. El ve rbo se hizo com e y habitó entre nosotros.
La social·democracia imposible, el republicanismo
utópico 0 la injusticia más injusto de toda Europa, la generos1dud dc la ley electoral socialista, lu oposición que no
existe, tos cargos públicos del partid o, lu emanci pación
d e una clase trabajad ora pl uridimensional, los clásicos
Ejérci to e lglesin, el ca mbio como el rayo que no cesa.
G ucrrJ 11101116 este cuadro en una horn escusa. Abrió el
bnilc por scvilJauas. Uord6 toda una Cuenu por na1ura.lcs.
con muchu muno izquierda, para qui lar hierro ul corte de
orcias. c¡ ue p rometía Ja;:onfccción de lu m1cvu cjccuti \1a.
Pulma s, mos generales que • mayorirn rins... y vueha al
nrcdo. Salió en hombros hasta el • ~f yst~ rc• c¡ue espera·
ba en El A ltet. rumbo a A ndaluefa.
Fue el númCro fucrlc.! de la primera jornada Oc noche.
de madrugada, 1.ncj.ur, el b:iile por scvill an~s y el repique·
leo de palm:ls s1gu16 en P1cap11:dra. una d1:i.cuteca de La
;\Jbufcrc1a, en donde algún que mro con:i.cller, direc1or
~cncral, concejal, delegado y vano:i. periodis1u:i. d i cro~
con sus huesos para concluir. con al¡;o de alc¡;rfa, la pn·
mera jornadn
El sáb.ido sonó el b.islu en l...1 :i.edc del cuarto congre:i.o.
José Maria .cfiiki • Benegu.s, :i.ecrc1ario de urganizacicin
d e l PSOE., tomó el rckvo de Gucrrn co n un din de adclan·
to ~ob rc i.:I programa prcvislU Se tratubn de poner en sol·
fo la pnrtitura emanada de la madrileña e.ti le Fcrral . t\ salH.' r, que el congreso tic los :i.01,.:üli:io lóJSv;.11\!11dunu:, s 1rnitr.1
sin 11111chocstrépito, con lus instrnmc 111os bien uíin adosy
lus sulisins <le In o rc\u csta en buena armonla.
El trabu jo sohrc us ponc11ciu s discurri6 ese día con
más pena que gloria. Poco que rc:i.cílur mlc111th del combate dialéc tico entre Vicenl G arcés, el e lzqlticrdn Socialista. v el oioui10 de oro oficia lista AnQcl l..unu, con el ch:i·
sico y c:nsi in:xb ten tc dcb:Hc id~u l óg1 co pur argu m rnt ~.
Hc:i.uhadu: triunfo <le la " mayona)O y trop etón de Gar1.:cs
al l>llj.1r del c:,1radu Casi u1i:i premonició11 tic lo que se es·
tah.1 ..:ucicmlo
El único respiro en la line.1 <le suporc¡uc CSIJP.t i.:aractc·
rit..111<lo el desarrollo del congn.•so tenía lugar en los co·
rro:i. fonnudos auu1 \' allá, como si lu:i. 1lclc.,;adu:i. y obscr·
vadOre~ íucran agentes de c~1111bio y bul ~a La s pn mcras
elucubracionc:s sobre la lista de la ejccuuva sonubJn 1am·
bién a •sevillanas• . \'a de madrug.u.Ja llc);Óal panel de in·
forma ción. junto al rabión de bcca)·prc111ios·ofcr1a de
trabajo, una lista de pre.mios del congreso El da~i bao, inloxicado en cl ave de humor por uua manu a11 6111mu. pero
colccth1a, bautiz.aba a Guerra como el ~G u e rrero del An·
tifaz• y a Bcnlogas como • La Ccll':io lina• . El premio u Ju
desgracia era para l..crma, con Ciscar como el • :i.ufridur• ,
Adela Plu como .iSor CicroCn• -;11volante de la mesa del
co11grc:i.o- y los herman os Blasco en plan 111 G uadiana•.
l lahfu p¡" ª tod os, corno podrlin observnr en un recuadro
adjunto.
M 5s all j, de la broma. acogida co11 divbión de opiniones, :i.egtin rcíl cjaban h1s caras supcrvi v1c111cs - agazapadas en los rin cones o al nivel de la muquctn del vcstfbu·
lo-. se scgula cspcra11<lo el c:i.crutin io de.la quinic.la. La
primera lisia •seria• scdció cucr. comoqu1c1' no quiere la
co:i.n, en un teletipo, ya dentro ele la amanecida del do111i11 E!O, 2 1. Alglin obscrv:u.lor. con In visual enrojecida
por las poca:i. horas de sueño, la cali ficó como la lista _tonca. Y nc1ul empieza otra historia l l llC, el mes de abril de
1985, provocó un considerable rel raso, y bus1a111c revu~
io , en el prugr;1111a del cuarto congreso del PSPV:P.S OE.
Arcm1s del lfcsicrto del Saharu acab;.1ban de prcc1p1larse
en fo rma de chubast:o prim;:wc rotl )Obre cslo:i. terrenos.
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Los
cañones
son
de Lenna
El 1r1un1odc IJ CJ11d1Ll.1
turJ de fu,111 Ll'rnli.I \ ~11
1..Wlll' ll U.lt1 h.1 dJUu .ti lr.1:.
11..' liHI llll,l )CU,lfllJ.>l:rl'l'll

ci a:.• •1l.1 \el. <111c ha dqad o
f11c1.i de tl1u l:1tlomli.: C.>la11

lu:, pmkrc.> del .>lh.:i:tli.>11111
v,1k111.:i;11w
El rc :t11lt.1du dd t:u11grc·
so dl' 1\l h.:J ntc d t:.> prcmk.
Jtlcmds dé unas c uantJS

El congreso, valorado
por sus protagonistas
Rafael Blasco (11cne una
po s,1c1on hegemomca en IJ
comarc41 Ue la Ribera que
ct11.:nlJ con una de las mas

altas c1lrns de delegados En
este cong1eso tia pasado al
co 1mto l oc1ornl)

"El hecho de que se haya
proscnlod o una sola lista es
dcmostrntivo del grado de
111tcgracion y de parhcipa-

cion en ol PSPV de todos los
m1htantcs. que icpresentan
el 1deauo d el socialismo. Era
de esperar Que Izquierda Socialista presen1ara sus can d1da1uras Creo que lo fundamental en osl e congreso no
ha sido la 11s1n de la e1ecu11va, sino que se ha aprobado
la g estion do la anligua e1eculiva por un 86 por 100 de
los votos. lo Ql1e signífica

conclusiones propias del
dcbntc progra mado y a ex cepción del análisis intc·
resudo c¡uc hagan los afee·
. tados, tres enseña nzas
~uc no pueden ser cuesuonadas a knorde la conclu>ión principal de estas
lrl!S jornndJs; la compo:.ición de la comi:>ión ejl'cu-

que se respa lda la ac tuacion
de ta dlrocclOn polltica y
orgt\mco.
En cuanto al debate de las
ponencias, la comarca de la
Ribera Alla hemos sido la
umca agrupac1on local a la
que se lo han aprobado por
unammidad lodas tas enmiendas presentadas. Esl o
puode considerarse como un
re conoci miento a nuestro
trabajo.
Lo lmportanl e ahora es miror hocln ol futuro, considerando que 1onemos una responsabilidad de gobierno
Que es fundamental llevarla a
termino, pues es la única poslb11idad de que la Comuni·

dJd

v~11enc 1Jna mam~nga

aulonom1d

~n

su

un scnudo mo-

derno ·

Joan Romero juno de los
ca mlicl oto:, a IJ nueva e1ccu t1va que contaba. en princip io , con ol o poyo de los dil e ~
w ntes socloros. Se retiró vo11111ta r l n m o 1\to).

"Croo que este congreso
e1a decisivo para el futuro del
PSPV, puesto que era el pun·
to de par tida para eslablecer
un nuevo ost1lo. prop1c1ar una
mejo1 os1ructurac10n y proycc larla hacia la sociedad,
con lo Quo os necesaria la se·
parncion entre el parhdo y las
ins11tuclonos Todos estos
aspectos. con los que vinimos a Ahco1110 los delegados
y militan tes del PSOE. asl co·
mo muchos ciudadanos.
pienso que solo se han c umplido en parto. Considero que
osl o partido no puede permitirse el lujo do tener a gente
trabajando en las lnstnucioncs y en el parudo al mismo
hempo Hay personas que
han de¡ado muy clara su incompetencia a la ho ra de desempcnnr sus !unciones y,
sin embargo, repiten ca rgos
e n la nueva cjecu liva."
Ang ol Luna (apareciO en la
primera llsto oficiosa como
secretarlo de relaciones
económicos, soci ales y sindi cales. puoslo que dejo libre
ocupQndolo Joscp Garcés,
reprosentonlo do la Ribera).
"El congreso ha eslado
bien desde el punto de vista

de las resoluciones apr oba·
das Se han puesto al d1a mu·
chas cosas en cuanto a la es·
u atc91a a seguir Por otro la·
do, se han pro<luc1do dcma·
siadas tensiones y conlllcl os
desde et punl o de vis ta ele la
orgamznclón dlroc1a del parlido. Tensiones Innecesarias
en esto co ngreso. c uyo rc sul1ad o llnal no las ha 1ustihcado A par1 ir de ahora espero
Que entr emos en una dmAmica de 1raba10. porque el par1ido va a v1vn un utmo p01f11co
muy acelor ado. y no se puede
pcrm111r que las tensiones
que se han dado en el congreso so prolonguen "
Vicont Gorc~ s (miembro d e
IS. co rr iente oxclulda en la
nueva ejocullvll).
"Pienso que ol congreso ha
reunido dos aspectos clara men10 dllc rcnclados. Por una
pane. los debates se han de·
sarrollado en un pleno ejerci·
cio democra11co q ue han provocadoPoslcionesd il erenciadas en el seno del ponido y
que ha c ulminado co n la
aprobaclOn d e unas resolu·
c1ones en las que se incorpo ran posiciones defendidas
por IS.
Por otro lado hoy que diferenciar ol proceso do preparaclon do la listo a lo direc·
clOn dol porlldo, donde se
han visto sorprendidos por
un hecho que no sé por qué
se ha dado. Nuestra corriente
ha prosen1ado candidaturas

lJ pnml.'ra :.e cen tra en
la propi.1 rdac16n no m1 1ml Estu :u.· itlcnt iíica plcn.1111cn1c co n lo:. objc1ivns
cxprc.!tndo.> co n1inuamcn·

L.1 )cgumla apunta :.1
cxllo del denominado
•ap.irJIU• que laan dcmo:.·

lrJdO c::tl J r prcparacto:i
pc1ra cualquier situació n, e
111du)o h.111 cun:.cguido su
propio fortu l cc1mi en10

Y lu tc rccrn evidencia
c¡u c la culific•.Hla - mayurfu

otro:i u>pectos dignos de
111cnc1611, cuyo ;.rnálisi!> no
es d objetivo de c:.la ::t Ji.
1was
Alguno:.
1111cnlJrJ11
apunt:1r J.1s hora:i que
1r.11bcurricw n desde J,1
prnncru puhlicación di.! IJ
lbw lrn>la :iu prcscn1aciun
tinte l.t nlC!:tJ como lk:igJ:i

lc pol111co del :iencl ariu
~l' llcr.11

1:::1 lllJ l1 ICJ11nllcnl o di:
lo:i numbrc::t y la ub1e n
i.:1611 del muyu r upoyo per-

s.011;11 a la horn <l e los vuw~
dc:il.'.uhre, con clarid.1d
mc11di J1H.1, que Jo;.tn Lcr
111.1 tic.:11c lo !> c<.1ilo11c:i
} que i:I re:il o

c:i purJ :i.11

'ªINAQll l ZAHAGÜCTA

confeccion de las listas he de
confesar que hubiera prefertdo un r esultado ligeramente
difere nte. A posar de todo:
espero que el congreso ponga
las bases para to colabora·
cion en tro ol amplio abanico
de aspiraciones Quo hay en el
p royecto mayorrlarlo del par·
tído.

daréis convencido ~ de sus rcsu ll ado:i11 .
En Ol ro 111u111c11 to de ~u in·
te rvcnci ó 11, el recién reclcgi·
d o sccrcl ario gcncrnl d e lo:i
socialis tas valenciano~ califi có t.:01110 un • gran congrc·
So • el cclcbr::1do en AlicJnlc
Mtb adclu111c !:te refirió ¡s
que. •a u.n~Ul' cn lh:1crn11nados análisis quc puedan apa·
ri:ccr cn lo~ mcd1o!:t dc comunicac10n i111cr.•i:11¡;.:an ··ma·
nu:i n c):rn!:t'', cl pa rtido hu sa·
lido más unido y rdorL~t d o• .

Lenna y Ciscar,
Póroz Forró y Felipe Guardiola, l os "r.osllgodo s" por los votos oflclollstas, fl anquean ol ex
secretario do Imagen, e l diputado J av ier Sanz

• EL l'A lrrI DO DEBE HECU P ERAH SU PA PEL POLITI CO •

El a:ien1amic11to de lu::t
Bla:ico), el dc:icrn.:•.11110 de
h.>!:t crcdulu:i, o los llJnlO::t
de los 111arginadu::t. ::ton

PSPV. Ponente do polllica
econOmica).
"Ha habido dos aspectos
d iferenciados El pumero. relativo e la d1scusion 1deolOgica. que: c reo que ha estado
mas cuah l1cada que nn1eoores congresos. En cuanto a la

«H EMOS ASEGURADO
UN FUTURO MAS UNIDO•

•1\ vec~~ l o~ congresos son
d uros- . asegu ró el sccrc tu r io
general del l'SPV-PSOE,
joan L crm a. en d inic.:io el e su
breve di scur~u de cluusura.
• En oco1 :i io11c~ :t1.: aprcndc
mucho m:h cu ello) que en
vari o s aí\o) de 111ilitancia •
Aludio dcspuc> " lu dificul·
tad dc la!:t ncgocrnc1oncs. y
afirmó. dirigiéndose a l os delegado), que • L:)toy cunvcn·
cido ch: quc cuJndo lleguéis a
rcílc).ion.ir :iuhrc lo qui: ha
supul.!slo este con~rc s u que-

le por )0 ;111 l.crm a. U na
:iola li:iw, con l<t participa·
ción de :iu a1>ara10 )1 de lo>
que no :.iccptan más que el
derribo dl'I mi::tmo

J;J't:SO

a los comités nocional y fede·
ral, que c reo serán apoyadas
por más del 20 por t 00 de los
delegados, y por lo l anto,
compan cros de IS estarlan
presentes en los Organos de
direcc1on
A par1ir de ahora prestare·
mas un total apoyo a la ejecuhva que ha sido elegida. a pesar do que nos hemos abste·
nido en la votac iOn por creer
que l as condiciones en las
que so ho gonorodo la lista no
corresponden a los c riterios
que hablamos planteado.·
Vlcent Sol er (representan te d el sector nacionalista del

Rafaol Blaaco en tró en el Fe·
doral

Lenna: «A veces los
congresos son duros»

IJ\ J

crf11cu •, u no pasaba d i!
)Cr un :iimplc fuego de
artificio, u componia el
bulo rmh 1111porla ntc ele
lo!:t apMccido:. en el con

Ciscar lraspa16 el umbral sin
dar, flnalmcnto, portazo

Benegas: «Ha sido
un buen congreso»
e1 sccrc1an o de organiza·
aOn d e la ejeculiva federal
del PSOE, José Maria Bene·
{Jls, pronunció su discurso
do clausura a partir de las
ocho troinla y cinco de la tar·
do, an11c1pandose a la comu·
ricac1on de los resull ados.
Jusullco dicha anllcipadOn en base a Que todavia no
se habla producido la elecaon do los Organos de direcaón •r elraso - dijo- Que en
es1os momentos se prelende
agilizar al maximo•
Fellcllo a continuac1on al
PSPV en nornbre de la ejecubva loder 01. por el trabajo
realizado

Benogas recordO Que an·
les de 1977 lo s militanles va-

lencianos del panido apenas
eran unos 600. · Hay Que re·
conocer - annd10- que ésta

es ahora la segunda federadOn del parllclo socialis ta,
con 23 000 afiliados-. para
Maclir Que el lrabajo desa·
n oUado por m11ilantes como
el alicanlino Manolo Arabid,
<).re sentaron las bases del
1X11hdo. os digno de elogio
PROYECTO POLITICO

l xik1 Benegas afirmó a
oon1inuac16n q ue d1stingu1a
do" pOrlo~ en el trabajo del IV
d?s pari os en el trabajo ctct

N Congreso del PSPll-PSOE.
Fbr un lado d estoco la -una·
ri midad, apoyo y reconocirrienlo a la goslion de la coITislOn ejecutiva en los úlli·
rros tres anos•. relrendado
por el 66% de los volos en el
congreso - Al mismo tiempo
-prosiguió Bcnegas- fue
d scu t1do un proyeclo pollli·
oo para el futu ro inmed iato.
en cuyo debate se han manifestado los 10g1cas y legil i·
mas divergencias de los
oompalleros do lzQuierda
Socialis ta•

· En clefin111va -<1110 des·
p.u~s-. yo croo que éste ha
sado un buc11 congreso.•

los más votados
Joan lorma. con más del 83 por 100 de los votos. y C1·
pria Ciscar . con mas del 80, lueron los candidatos rOOs volados do la nueva ejecutiva del PSPV-PSOE, mientras que
Felipe Guard lola, con cerca del 61por100, y Pérez Ferre.
que r ebaso escasamente el 58, obtuvieron et menor numero de sufragios.
Asl se repartieron los votos:
Antonio Gorcl a Mirallos,'72'54 por 100.
Juan Lerma. 83'25 por tOO.
Cipria Ciscar, 80'55 por 100.
Manuel Rlvos. 76' 27 por 109.
A Poro z Ferre. 58'01 oor 100.
Ernost Nabas. 75'08 por 100.
Jose Garés, 79'62 por 100.
M. A Arm ongol, 68'95 por 100.
Joan Ballcster, 79'86 oor 100.
Joaquln Pu19, 80'08 por 100
Antonio Casl ro, 77'42 por 100.
Felipe Guard1ola, 60'84 por 100.
Jaume Castel!. 64'27 por 100
En11l10 Soler. 74'50 por 100.
Jose Sanuy, 73'89 por 100
Jose Bev1a, 69' 42 por 100
Ernesto Fonollosa. 74'82 por 100.
En 10 01occ10n para los miembros del com1l é: federal
rucron clc91dos siete militantes de la mayorfa y dos de la
co111en1c lzqu1 cida Soc1ahs1a, Jose Pons y Vice nte Tarazana
Al corn1IO nacional del PSPV fueron elegidos 21 mi embr os tic ll1 rnayorm y siete de lzc¡u1erd a Socialista
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PREMIOS FANTASMA
Durante la madrugada del domingo las horas se hicieron largas y densas para tos asistentes al
IV Congreso del PSPV-PSOE Periodistas y delegados esperaban impacientes ta lista de la nueva
ejecutiva que durante horas estuvieron negociando las diferentes familias de los socialistas valencianos Alrededor de las cuatro de la madrugada. una nota de humor hizo olvidar algunas tensiones.
Un 1urado lantasma fallo los premios del congreso. Asl quedaron, hasta que una mano anonima reltrO del tablon los papeles on cuestión en pocos minutos
Limón do hierro: Maria Antoma Armengol
El sufridor: Cipriano Cis<;ar
Garganlll profunda: Jaume Castells.
Guadlana: Hermanos BlaGco.
Adiós al cologlo, adl01: Loandro Picher
Grifito do oro: La nueva ejecutiva
La diligencio: Anlonlo Asunc10n
Del rojo al omortllo: Vicenl Garcés
A la desgracia: Joan Lerma.
Al obrero caldo: Eduardo Montesinos
Al último do Filipinas: Felipe Guardiola
Al soldado blau: V1cent Soler
Trogapomas: Manolo Ribas lvaya calé, lio)
Premio de consuolaclon: Rafael Glaseo
Gallego de oro: Garete Miralles
Guerrero del Antlfu: Alfonso Guerra

El calor, los pasillos flsicamente inexistentes, los comentarlos, las elucubraciones, los controles de la entrada, las intrigas, los vencedores y vencidos, todo en general ha sido Insoportable en el IV Congreso del PSPV·
PSOE. Lo peor de todo, el aburrimiento. Los delegados,
Invitados y periodistas no hemos paseado por el Colegio
de Médicos intentando dar con la chispa simpática y graciosa que hiciera salir del sopor que llego a ser habitual
en cada una de las antesalas y habitaciones del local congresuel. Divertidos, quizás, los de siempre.
El escándalo, ábrigado por los aplausos, llego con el
discurso de Jaume castells, tachado por los cercanos a
asear como de •Impresentable y bochornoso•. Realmente lo que dijo no se puede decir, sobre todo cuando el
que habla pertenece a un partido que se llama •obrero•.
Los intelectuales y los trabajadores manuales tienen cada
uno su papel. SI la conjunciOn entre ambos no funciona el
partido no marcha Eso, lo sabe cualquiera. Pero, en principio, no Importaba el contenido del mensaje. ~upo'in'ter: pretarlo bien en el estrado, y como dijo el a1ca1ae ae va.' lencla, Rlcard Pdrez Cesado, refiriéndose al lugar de lec·
· tura de las ponencias y a la mesa, se convlrtlo en el ruado
de una plaza de toros. El toril estaba en la pequena •catacumba•, iala subterránea donde los cabezas del partido
negociaban la lista de la ejecutiva. Cestells, jugo la baza
de Roclo Jurado. Saco ..ia teta•. Aunque la voz lalle, el éxito esté asegurado.
Tras la rápida y adelantada llegada de Txlqul Benegas
vino el momento de •lomar el aire•. Las horas se estaban
haciendo un tanto largas para los que tentan asegurado
su puesto de vocal, conservando asl el poder en el partido
y en las instituciones. Fetipe Guardlola, Rlcard Pérez Ca·
sado y Segundo Bru improvisaron una partida a ·las cha·
pas•. Ganaba el que hiciera llegar más lejos su moneda.
Guardlola perdió y no quiso jugar de nuevo. El presidente
de la Diputación, Antonio Asunción, consellers y directores gener11les cambiaron estos dlas sus planchados pantalones y chaquetas por unos tejanos y cazadoras. Tanta
concentración exigla un atuendo más cómodo, o simplemente Inusual.
Para poder continuar con la relajacion, o tal vez para
contribuir a ella, las esposas de los ·grandes- del PSPV
llegaron todas juntas a Alicante para acompanar a sus
maridos en las horas más duras de la negociación. Marivl,
la esposa de Lorma, no quiso dejarlo solo a la hora de tener que aceptar la lista de la nueva ejecutiva. Renata no
olvidó a Gan:la Mlrallea. ni Km a Ciscar. Hasta la esposa
de Fellpo Guardlola, Maria del Mar, se desplazo a Alicante.
La -comlslón femenina• en pleno romp!O con la tradición. Esta es la primera vez que acuden a un congreso del
partido. Probablemente pensaron que de esta forma
saldrlan al paso de los comentarios que tacharon las Jornadas de -machistas-. Lo peor fue el corte de algunos que
ya Iban lanzados. La noche del viernes en Alicante estuvo
llena de caras conocidas en Valencia. En la Costa Blanca
las juergas podlan pasar casi inadvertidas. El sábado la
marcha freno su ritmo y se acoplo a las circunstancias.
Mientras tanto, apostar por la nueva ejecutiva se convirtió en el juego más seguido por los observadores. Unos
y otros se estrujaban el cerebro intentando averiguar cual
iba a ser el resultado final. Antonio Gan:la Mlralles y Joan
Lorma sonrelan amigablemente; a Ciscar se le vela cansado, pero feliz.
Lejos del congreso, en Valencia, continuaban saliendo
a relucir los peque"os "'raudas- protagonizados por militantes dell>SPV·PSOE. Julio Millet, secretarlo primero de
la mesa de las Cortes, no quiere pagar el impuesto de lujo
que fe corresponde tributar por ser propietario de un barco. Mlllet se compro de segunda mano el velero en el que
se perdió hace poco más de un ano Joan Lorma en una
travesla que hubo a Ibiza. La titularidad continúa siendo
de su anterior duel'lo. El secretario primero de las Cortes
valencianas no está dispuesto a pagar el impuesto de lujo.
Mientras disfruta de exóticas •vacaciones en el mar>o esta
defraudando a Hacienda, que somos todos, y aboga por
la colaboración. de los ciudadanos en mejorar la economla del pals. Mas le valdria predicar con el ejemplo. Por
cierto, todavla están sin pagar los gastos que supuso la
salida a la mar en busca del •molt honorable-. Julio Mlllet
no quiere saber nada del tema
CARMEN D. QUINTERO

Marcando estilo.

MI

La Celestino: Txiki Benegas
El gran ausento: vmomarchante.
Misión lmpo1lblo: Fernando Millan.
La semilla dal diablo: Izquierda Socialista.
La historia lntonnlnablo: Manuel del Hierro
Retomo del jedl: Joan Pastor.
El Imperio contraolllca: La alterna!. pendiente
La guerra do los galaxias: Sala de prensa
•Cowboy• do medianoche: Fernando Puente.
•Top socrot": Lista habitaciones hotel Melia
"Sor Cltroln": Adela Ple
Asignatura pendiente: Seguim treballanl
pe·1 canvi.
Del roy abajo, ninguno: Desierto
Domo le ll1bl: Medios de comunicacion
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Domingo, 21 de abr il 1985

Hoy, clausura del IV congreso del PSPV-PSOE

El alcalde de
Benidorm denuncia
a los mercadilleros

la ejecutiva, alta tensión en la
última madrugada del congreso

El incidcnlo del mercadillo de
Benido1 m trajo cola. De buena

mañana empezó a repartirse por
el congreso una especie de periódico -con el cmbloma muy destacado del pu'io y la rosa- que
muchos confundieron con una
ccf1ción especial de la movida

Dicon quo fuo Cipriá Ciscar quion llom6 o Txiqui porn poner ordon
(no necesariamente concierto) en un congroso en el que hn estodo
ausen to el debate políti co. salvo tarisimas oxcopci one s, paro dor
paso a listas y más listas, unidas a l os nluchos escorcoos.
PERE MIOUEL CAMPOS

Txiq111 se rcunla con los fuer·
ICS do la ojocutiva saliente en un
almutHlO que su p1olong6 hasl J
pdsatlus lns sei s. García M iralles. sin embargo. adelantó
te rr eno con Beneyas nada más
hajar del avión.

El lantasma de la duplicidad
de listas (In al1crnativa a lcrma
serla Ciscar en la secrc1aria
general) planeó durante toda la
jornada A m edida que avanzaba
la tardo nachc de los consulta·
do~ crcla en la bondad de esrn
contingencia v consideraba que.
do todo punto. seda nefasto
parn el PSPV. El p1opio Leima.
cuostlonado al respecto. afirmaba que. aunque esa posibilidad
solla positiva. •no es es1c el
caso1. El secretario general
neouba quo o>eist ic ran dos sec1oros do l a mayo rla del part ido,
csólo criterios difeien1os on e l
modo do el aborar la lista•. La
listo quo hoy se som eterá a vo·
taclón do los congresista s. en el

momento más ospcrndo de
csrn~ 11os Jornadas. no saldrá
"do la chistera•. en palal>rns de
leuna, quien afirmó su volun rad
de olJtcner uno ejecutiva con el
rcspohlo de l a m ayorla dul con uroso «tras constJllar co n todas
las ag H 1 paci oncs~. Lo quo si
dejó clmo Lerm a es quo en la
ejecutiva no habrá reprnson l ación de izquierda socialista t•os
dificil que alguien que no ostó
ele acuerdo con las ponencias
pueda integrarse•) y que habrá
nombres nuevos • personas con
mayor capacidad v dedicación•

Parece Que Pérc z Ferr é
pudiera man tene1se on la vico secreinria general, lo mismo que
Bevlá. a quien poddan •colocan>
en la socJO rnrin d o Culturn . Por
la maf\ann, los alica111inos A ngel
Frar,co. A ntonio Torr es y ol propio Bcviá so reunlan con Lorrna.
•a quien d aban toda su confinnza
j unto a otros seis rnprcsenrnn·
tes do la llnoa «autonom istai.
que d icen repre sentar. N uevo

congresual. Pero no. editado por
los vendedores ambulantes de
Bcnidorm {ediciones Canfali) el

comenido era una crllica feroz
conua el alcalde, Manuel Catalán,
v otros micmb1os del PSOE local.
El alcalde requirió lo presencia de
un notario quo lova1116 acta, formalizado scoui damon to u na
denuncia en Comisaria y soliciw ndo do la mesa del congreso
-en base a la protección corura
arnqucs externos qlie le confieren
los csta1u1os- una declaración
publica do repulsa v condena por
es tos ataques

• Benegas anunció
cumbre de secretarios
generales del PSOE.

h uma y Ciscar, tras el 1lmuo110 con Talqul Benegas. l a tensión aumon1aba
1111cmb1os de la ejecu11va 1unto D
lerrna seria su lista ideal. claro.

El partido controlará los
ayuntamientos

Y le o torgaban toda su con fianza al secretario saliente para
q ue . co n sus poderos. tiauo lo
listo q ue co nsidere: uEht, dicon,
«Os el llder del partido; si no os
así, qu o se sepalf.
la madrugada ha sido larga.
Sobre l odo para cinco po1sonas
do quienes están todos pendientes.

La comisión de estatutos del
congreso aprobó. en la sesión
de ayc1. reso lución por la q l•O
las ej ecutivas locales del PSPV
1ondrá11 el control sobre los
uyunrn mientos de la Comunidad
Va lenciana. o m ás propiamonto,
sobro los on4pos municipal es
socialistas gobernantes en los
municipios.

Ahora , el comienzo de un buen
cutis es fácil con el sistema de

Tratamiento Básico
de Clinique.
Este )('nc1llo 51s1ema di' 3 m1nu10) Jos vece> al día. h~uA que
su p1d tenga el mc,10r as¡~cto qu ... )dm6s Vd soñó Es1c ~stcma
t!SI& bJs.odo en ft.!S pa~s notablcmenrc \!fK'.3C•~S Y todos ello:i.
hdn iodo formulados para cada 11po d ... cuhs
PA)() 1 L1mp~ con Facial Soap, el )óbón de Cbmque qu...
dt!)d su pa~I bmpi.a y sm sen:KK16n d~ asp.?1C.la o sequed4'd
P~u.o 2 EMfohar, con ClJrtf\.'109 Lonon>. l.u kxK>nt?S de
Chmqu\! qu~ retuan las células muettas y a~'udi.ln o qu,_. Lu
OU ... \.'d> nfloh..'ll d l.ci >Up.!f'Ít<:Je
Pa~ 3 t!_idr~.

Lo11on.

~

con Dramataca lly D1ff\!rent

kxt6n hidratante de Cbmque

Mo1s1unzm<J

lamb.~n

llamód11

··el genio doMdo'" por su manera d~ hidra11tr y sul'J . . ll.l1 la p:~l

Venga l"lhora al mostrador de Chrnquc y pida qu\! k! hdgan·un
an6hs1s grnruito de sus cutis con el famo?tO compu1udo1 dtc>
Clnuquc Lui:go sólo tendrá que t!mpeztu il USll1 d s1s1ema de
1idldr11k.!nlo l3bs1cod-<! Chn1que Le SOllJl~ndcr,\n los 1~~uh,1do~

CLINIQUE
.,..._..•..w • ,.._.,.. ..............
100,•lftP"'M-

TERESAREIG
LIPSTICK
MARYFRA

E1

secretario do org anización del
Panido S ocia l ista Obre10
Español, Txiqul Bonogas. anunció
en Al icant e la co lebraci6n do una
cumbre do secretados generales
do las federac iones d el partido.
Según B enegas. l a reunión do los
secretarios gonera los se celebrará
a mediados del próximo mes de
mayo, y en la misma se discutirán
cues tiones inrnmas del oar tido.

Bailén. 8.
ALICANTE
Plaza de la Cruz, s/ n.
Avda. Gambó, 8
(Edif. Las Tejas)
BENIDORM

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

PAGINA TRES

S~bado,

3

slclOn do le futur a ejecutivo, el
sucr e1urio genero! d e los soclolls·
to s volcnclanos fue muy tajante ol
anrmar que para hacer frente e la
responsabilidad blstOrice qua se le
ha encomendado a este partJdo en
el Pals Valenciano por parte de la
sociodad, es necesario que se
ofre zco un partido fuene, una di rección sólida y unida, sin estira r
c ede un o de su cliente la, y un por·
lldo capaz de da.r respuestas e los
problemu de la socledod.

Las disc repancias son m:is de nombres que de posic iones ideológicas

Alfonso Guerra inauguró ayer
el IV Congreso del PSPV- PSOE
ERNEST NABÁS / Alicante

En ol Congreso se vive, como en
lodos los Co ngresos, más en los
pnslllos que en el sulón de plonos.
Lu primer o escoramuzo fuerte s u
produjo on lo m udrugodo do uyer
vicn10s en el hotel MeUé, se rmn ·
pió lo ejecutivo al conocerse qu e lo
delegación de I' Horta·Sud donde
delibere Cebrié Ciscar se habla
roto. Esto maniobra atribuido e
los que se denominan cfontaneros•
d o la ejecut iva. encrespó los
ánimos y mucho se teml e ayer por
lo modano que el consenso enlre
los fomllios que actualmente com·
ponon lo meyorie no fuese posi·
ble.por ello, lo composició n de lo
mesa del Congreso no fue encobe·
iodu por n.ingw18 persone de especiul confianzo de Joan Lem1a o
Fellpe Guordiola, Cebrié Ciscar y
Antonio Gorclo ~tirolles ni Joan
Romero ni Angel Luna se presen
toron a encabezar lnjefoturo de lo
mesa, y lo propuesta fuo que lo
diputodo por Valencia Adela Plu
fuese lo presidente del Congreso.

Hoy se espere que sea el dio clo·
ve de coro o le resolución del 1V
Congreso del l'SPV· PSOE. So ho
puesto do muniflosto que lns dlfo ·
reacios Ideológicos y tácticos
ent.re le actual moyoMo son mlnl·
mas y todo lo batallo sigue cenLre
da en los nombres que ven o com·
poner le futu ra ejecutiva del p•r·
tido.
La primera jornede del l V Con·
greso del PSPV· PSOE que se cele·
bra en Alicante be estado marca·
da por los grandes discursos en el
salón de plenos, uno de Alfonso
Guerra y Olt'O de Joan Lermo. por
el nerviosismo e ntre pesillos, por
no IJognrse o fragua r un consenso
de caro o le formación de lo nuevo
ejecutivo y por el o cuerdo ten solo

Lerma dema.ndó
más dedicación
en las tareas
orgánicas
El octuol sec retario gonerol del
Portldo Socloli!lo del Pols Volen·
clono IPSPV-PSOEI dijo oyer que
chace falta reformar orgánico·
mea1e el pertldo, estructurarlo y
uaa mayor dedi cación e n las
tareas orgénlcas>.
!sta a.flrmedOn de Joen Lermo
fue hecha en el transcurso de un
discurso de presentación de la gostiOn de le ejecutiva saliente. en ol
cuarto congreso del PSPV. que
ayer se inauguró en Alicante.
Lerme Insistió en la segundu
pene de su discurso que el "Pºrti
do requiere m11yor presencio en
111.s tareas orgérúcos. poru conse
guir in troducirse en el tejido so·
cinl•.
El discur so de Joon Lcrmo
abrió lo sesión de tarde del con
greso. en lo que se deba to lo ges
t!ón de la ejecuúva.
El secra1ario general del PSPV y
presidente de lo Generalitot hu
recordodo el principio de su dis
curso que •Cedo cual eguento r u lu
responsabilidad que le co rrespon de•. refiriéndose o los freses pro·
nunciadas por Alfonso Guurro en
torno a lo utlHzoción de los institu
ciones respecto ol punido.
Lenno ho hecho en su discurso
uno amplia referencio o lo si tuu
c!On poll tico y econó mica noclo
nal. ser"leland o dos imponuntes
retos: atajar el crecimlcato del
paro y la modemizoci6n del Esta
do.
Respecto al segundo punto, el
secretario general del PSPV. ha
destacado que ese modernización
debe realizarse en base o lo refor
me administrativo y el relanzo
miento del proyecto autonómico.
Joan Lermo ho insistido en des
tocar que los valencianos •estomas hunos de escuchar que sólo
ve.seos y catalanes tienen proble
mes de finoncioción eutonómico.1.
Destocando los dificultades que
existen poro el desurrolto del
proyecto ou1onOrnico del PSPV,
Jonn J...ermo ho dicho que todos
cestomos dispuestos o e¡wrtun
para que le ou tonomte funcione .
pero que senmos todos los us
pe.J1oles.
Lem10 ho cerrodo su discurso
hoblondo del portido, pero hocien
do hln co plé en quu sólo uno dodi
ceciOn prioritario podré propor·
cionor la restrucauroci ón y relan·
:amiento

MEDITERHANEO
20 de a bril de 1985

coyuntural en lo composición de lo
musu.

Alfonso Guerra que llegó a les
12 del medlodle, más en tono
didécllco que atltinero, be realiza.
do uno oxposlclOn de la gesllOn
realizada por el PSOE el frente del
ejecuti vo de le nación, Guerra que
c ollflcO a Espaila •Como el pols
europeo més injusto• insistió que
el objetivo del Partido Socialista
no es lo gestión como una Admi·
nistroción de lo cose ptlblica sino
conseguir lo emancipación de lo
cluso trubojodoro.
El vicesec retario del PSOE hizo
un reposo de los principales pun·
tos do lo poli tice desarrollado por
el Gobierno socioliste desde la pcr·
recto co nvivencia con la monnrqulu, aunque 100 renunciemos a
nuustro principio republicano
chosto lo nrmonJo con les Fuerzas
Armados que han desterrado el

clima y el mlodo ni golplsmot. Con
todo el vlceprosldonto dol Gobierno roconocló ol fracaso do au
Goblemo en lo consecución do los
800.000 puestos de trebejo.
Donde Alfonso Guerro fue más
agresivo estuvo en el pesaje que
dedlcO a los propios mllltaotes
socialistas. e quienes exhortó pare
que no so aprovechen de las insll·
tuclonos para fomentar el cllenla·
lis mo poUtico. •Oue nadie se plun·
tec el estor en los c11rgos p~bllcos
como un trompolJn paro consuguir
poder pcrsonol o solir más e n los
fotogrn flos, y quo nadie prownd u
estor en lo ejecutiva pe ro después
cooscgulr un ca rgo público•. Por
lo tardo. Joan Lerme como secretorio· general, el pres tar bolunco
do lo gestión de su ejecut ivo siguió
por si milores derro\eros o los quo
hublu empleado por lo mtu~onu
Alfonso Guerro. refiriéndose en

esto coso o su gestión a l frente do
la Gonorolldod. Lerma dio por
conocido por los delegados ol Con·
graso el informe de gestión y so
centró en la gost.ióo realizada en el
Gobie r no valenciano. en sus
logros. sedalaodo también sus
frac esos.
Frente a le te csióo que se vive
en los pasillos de cera e la compo·

Eu lo meso se sie ntan como
sccroturlos Juon Sant J ordi , o lcol·
de do Boninno, y J ordl Puu, con·
cojo! de Pedlscolo.

Por otra pene Ja presencie do
Cesto11ón es num erosa en el IV
Congreso. La del egación de le provincia ayer he estado un poco 10
verlas venln . No mostraron una
proforcncla manifieste por ninguno de los sectores q ue forman la
ectuol m oyona. ll6P.3· D

PARA UNA MOTOSIERRA,
UNA GRAN MARCA

Guerra destacó los éxitos
del Gobierno socialista
Los socialistas hemos preferido
una ley eleclorol en la que todos
los ruerzo.s sociales tuvieren su
voi a otra que nos beneficiero
leglumamenle, he dicho Alfonso
Guerro en Alicante.
El vicesecretario general del
PSOE Inauguro en Alicante el IV
Congreso del Partido Socialista del
Pols Valenciano IPSPV·PSOEI. que
cuento con 23.000 militantes y ol
que uslsrnn 370 delegados.
Alfonso Guerro ho resaltado el
hecho de que el grupo soci ulistu
cspn r'lol seré el más numeroso de
lo Comunidad Económico Europeo
y que este trob ojorá por la canse
cución de uno Europa unido.
En Espa.flo, ha declarado. no
cob~ uno socioldcmocracio ol csti
lo uuropco. porque Espar'la siguo
siendo un pols injusto. y eso. en
dos or'los de Gobierno sociolistu no
se vu o cn mbier.
El vicese cr etario general del
PSOE hu oscgurodo que el partido
tiono que ncccder o uno modurcz
por lo que nadie se plantee ingro·
sor en el corno trampoUn pe.ro sel·
tor a lo! ins1.ituciones.

Guorro cnliflcO de hiSlóricos los
logros nlconzodos por el Gobierno
soclnllSlo en los dos oños y medio
de gestión. en tre los que ci tó le co·
nexión con las instituciones trodJcionalcs, los sectores empresaria·
les y los relociones lglesie· ESlodo.
y n~odló que es duro que diversos
sectores no lo quieron reconocer.
1Scguimos trobajondo por el
combio•. luma de este IV Congreso. se1)0IO Guerra, es ruflojo del
objetivo lino! del partido que es
conseguir In conviven cia de los
ciudodono:t. Se refirió u los logros
conseguidos. entre los quo ci tó In
consolidnción de lo democruciu y
de lo libcnnd entre los espa1)olus.
Guorru. q ue recomendó o los
congresistns que nceptcn lo crttl·
en, poro rechncen los molediccn·
ci us. se rofiri 6 n los dificultades
que tiene el purtido poro u·osmitir
su opinión o los ciudodauus.
Los 1¡uc nos critican porque
hocemos doblete on corgos institu·
dnnnlcs y do pm1ido son. afirmó
Guarro. nquellos que duronte 50
U1)os fu eron designados de formo
directo.

GRAN GAM A DE MODELOS
• FAINO SfCUAIDAD

• PllOUCTOR 01 CADfN AS

• AlllTIVllAATOll lA
• fUCAMBIDS DfUCI NAtlS

• AllllAHDUI lllCIRONICD
• SIRVICID HC NICD

CALIDAD· G ARANTIA ·S ERVI CIO
VENTA Y TALLERES EN T OOA FSPANA

UNA GARANTIA

Béal y Cia, S.A.
C! Zo1ro.tgo1t1 sin
Tells 9 4 · 4416179 · 44179 89
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Comenzó el IV congreso del PSPV-PSOE

~----------

socialistas no tenemos
intereses que perdern

Manuel Arab1d) cuando •éramos
pocos. pero bien avenidos• y arre metió contrn quiones. desde la
derecha, acusan a quienes son
dolt.•oaclos a un con9rcso. y al
tiempo ocupan cargos pUblicos:
clo cri1ictrn quienes durante tant os ttr'ios. no gobernaban. mandah11n.. •
Retomarla más adelante esta
idea paro alen t ar a los congresis·
td~. al partido como organi zación
en ol gobierno do la Comunidad
Valenciana· •Tenemos que huir de
El vico prosidontu dol Gobierno, Alfonso Guerra, afürnó no haber
l os tcnsionos o roco s <1uo prosidon osto cua rta reun ión do los socialistomar una docis16n y mirar las
tenido co111ac1os porsonoles. como vicosec rc1ario del PSOE con los
1as valencianos: uSon huenos. po sitivas. y ol final. os la m ayoría quien
manos do la derncha para ver si
dirigentes del PSPV on vlsporas del congreso. razón por la c1ul!, dijo,
docidc lns cosas 11.
nos aplauden- hay que hacer lo
uno ho venido o tr oor ningún monsajo subliminaln y res t ó im poftan cia u
Que hayd que hacer». Guerra argu111tm10 al afirmar que el gobierPERE MIOUEL CAMPOS
no t!Stá oruulloso do hacer cosas
Peso a lo afumado en confevordadoramon t o importantes para
rencia do p1cm.,u en su interve nl&.1 historia que 1los ::.ocialisrns no
ción. ante los congros1sias. que se
tenernos 111turcM:S que perder y si
prolongó 1>0r espacio de más de
come temos 011ort:s que los comeunJ horJ. Alfon~o Guerra dejó
tem os. quu ~u nos c ritiquen. pero
cntruvur q11u Ga1cla Mtratlcs y
incluso lo!» tmOres so cfü1gcn a
LcrmJ c:.111hJn condenados a
cfofondor a los inós en este país•.
cnlt.lml or~o. quo lu:, familias. denEntre los logros del Gobierno
uo de la of1 cia li<tl1d. del socialisGtmrr d ::.o l!Xtorulió para decir que
mo valcnci,mo deben u juntas.
·~::.lamos co11ec1.1ndo con 1nstituAsi se untundia por parte de
ciontt::. u achcionalmcnrn e11cmimuchos t1sis1en1os cudndo. casi al
nl1~ de los socialistas., citó al
firwl do su chscur:to. Alfonso GuccmpresJr iado. al que. di¡o. •do vez
nJ dJlJa un toquo d~ a1ención a
en cuancto les de1arnos una via de
lada la oroarnzac16n. •que: nadie
c~capo pJrJ que digan cosas
en ol País Valenciano se plantee
como que con fraga se inveniria
la vufa clunuo d ol partido para
me)::. y mejor. cuando eso ni ellos
ol..H cntH o montcnor relevancia
11us111os so lo c.:. rcon pero algo les
sociul en su cuulJd o su pueblo•.
debernos dejar docir ... • Pasó
El vicesccro1ario del PSOE. que
h.!v1sh1. i{llialrnon t o. a los negociallegó a la sede del congreso con
5 cionus con In Iglesia, o las inmejo·
unn hora do ro1rnso . roclamó para
et rnb los rulocionlls con la Monarlos sociollslas cspu"olos su entre;I quia (.:humo!> ~mi o, somos y serega a un panído .:do Ideas. de
""''""'
......
~~~--....~--'--.-..~~.-..--......"'-~~~~~~~~~~~~~..:.....~~-'-~--'5 mos en un futu ro republicano,
utoplns•. o\ liompo qua tpondera·
poro contamos con un sist ema
Guerra, durante su intorvonclOn inuuguuil
do. para sabor codo día lo qua es
m onórquico cuya co laboración
posible Ir haciendo• y quo sea
echó una miroda a la historia d e
camino tal ..que. incluso. en nuesEn esto punto. al tiempo que
con la doinocracia a par tir del 23capaz i do devolver la dignidad a
un partido cclandostino casi
tras mismas filas no acaba de
recordó sus via jes por Elda. AliF ''aclio pano en duda1I... •sólo
los ci udadanos».
medio siglo)I que, desdo 19 7 7 .
oru enderso en su au cón1ica di·
esus cosas justifi can para una
cn nte. Elche (de dicó un especial
En su discwso. Alfonso Guerra
t ras su lcnalización ha sufr ido un
mcnsiónM
saludo al veterano militante
legislatura a un Gobierno•.

((lOS

«Oue nadie siga en el partido para m antener releva ncia social». afi rmó Gu erra

~--------------

Los pulsos del pre-congreso - - --

- -1

la Policía Nacional retiró las pancartas
de los mercadilleros de uPueblon
«Benin Osborne». entre los delegados

A

PIRULA AROEAIUS

pa1111 110 las

10,30

de la

maflana. las distintas fuerzas
J.)Olflicas sociali stas. presta s a
onrnblor barnlln nor los 17 PllOS1os rto lu ojocu ti va ft.lclo ral. fueron t omando posicionas on las
mesas do la cafll todu d e l Cole·
uio do M édicos. Por ol rabillo del
ojo se vioil alJ,rn cs tr:u coi as y se
tra taban do mocllr fuerlaS sobr o
ol µulso fin<ll lt!rrthl·Garcia
Miralles Si algún periodista se
acercaba a cwioscar. rápidamente se lo onv1abl1 a un emisa1io para •disuaerlc• de sus • perversas• intenciones de capt ación do onda
El acceso al Colegio de Médi·
cos. sede del 4 ° congreso
PSPV PSOE crd una especie de

campo de ba talla rmposible de
con1rola r. Eran 378 los delegados más una nuuida ri.:presentación do invitados. Un 1rajln
constante do onuudas y salidas

mien tr as que al ariiluoio
•dete cta -metale s• no paralJa do
ca ntar • tic-tac. tic. toen di paso.
vaya usted a saber. du u11 boll·
g rafo , llave o rnochoro. So
acabó por no hacorle caso.
E11 la callo tina docona do
roprn sentant os dol vapuloa<lo
mercadillo Pl1eblo de Bc nidorrn
hablan extendido sus pancarlas
con frases alusivas íll alcalde
Ca1alá Chana. acusándolo du
haber d ejarto sin trab ajo n 350
familias. En url morncn10 de terminado. la Policia Nacional procedió a la re1irada do las panctu·
tas. produciéndose un pequo"o
allc1cado con el 1cdac10r gráfico
de nuestra periódico, Cauatalá
que fue zarandeado por uno de
los miembros del Cuerpo que
querid uvuar a toda costa quo
quedase constancia grál ica de
l¿1 1ctirada de las pancartt1s No
pudo sahersc de quién partió 1,1
orden. La diptltada soóalist a

Asunción Cruai\os iniervin o on
el J.)Cqucño ' con flict o quo so
hahla suscirndo, 1cforzando la
ac1i tud do los vendedores al
asugura1 públicame nte Qlhl
wnlan ' t.J orocl10 a colocar ltis
nancnrrn s quo quisiornn: «Cuan·
do la 1ocion10 reunión do In
ln1ornacional Socialista , con
trns presidemcs do Gobierno
proson1es. a fr oruamos 1res
manifestaciones distintas, v no
fJdSó nacla•. ai"\adió Asunción
Cruaños.

Un miembro de la Policía Nacional. en el momento de re1irar l a pancar1a

u''ª

de las anécdo tas más
d1vcr1idas dl!I congreso la viene
soportando. con bas1ante rosig·
nación. Manu91 Bertin Pascual.
uno de los delegados a Quien
en la ta11cta de identificación le
han colocacto ol nombre de
.:Bortin Osborne• cuando la
csrn1ura. es una do las más cho·
cJn t os di ferencias 011110 el
socialisrn alicantino y el cantan 10 andaluz: «Cuidado con las

f;ins•. fu e el comen ta rio más

1icrno hacia el auibulado dele9ado con la cruz- t arjeta a cuesrns

Cuando el presidcme dol
Colegio Oficial de Médicos sale
a recibir a Alfonso Guerrt.
cradio-macu10• asegur a que se
ha rntrasado el vuelo porque el
vicepresiden t e quedaba en
Oarnh1s a rec ibir a los Aoves que

venfan de Argentina. y, adem.1s.
aseguraban 1arnbién que del
avión habían sacado en camilla
al marqués de Mondéjar. Sin lle·
gar a camilla. a José M aria
Perca. d11oc1or general de Turismo. le cos1aba en esos momen1os un auténtrco 1rance acceder
pOr las uscalinatas. con su pierna derochu 101almcn10 enyesada a consocuonr!a de un 1010
playero al fu 1bi10 con sus hijos.
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Alfonso Guerra: cela máquina de indultos
,
•
por el aborto ya no sera necesar1aH
«Las próximas eleccio nes ge nerales se ce lebrará n en octubre de l 86»
1cEs ta e s la grandou de un sistema domoc r6tico. Puedo habe r cio r·
tas diforoncius en lf o los criterios do los colegios y e l p ro yocto d o le y

que el Gobie rno socialista e labora y. sin embargo so est6 celebrando un
congreso socialista efl los locales de un Colegio do Médicos. Cada uno
oxpono sus pri ncipios y so llegan a los acuerdos quo la m oyorla

domocréti ca exige. Y eso no quiero doci r que le gente tenga que est or
enfrontadun rospondió nyor Allonso Guorro a l a primera pregunta pion·
toada en torno a un onfronlomlon to con In claso m édica respecto n la
Ley General de Sanidad.

PIRULA AROERIUS

Hay cn ucv1sta s diflc1les. La d e
ayur. por ejemplo. con el viccpre·
sidon tc del Gobiern o en l a que.
1>0r su dosoo expreso de permanecer do pie, nos concentramos

c1ui11ce period istas en un me tro
c uodraclo . Entro ompujo ncs.
cámaras do 1cl ovisión v ohjctivos
fotográficos. Fue una dura batalla
por conse rvar la inrngridad del

papel y el bollgoafo. En cierto
modo te vigorizaba la mirnda
d11ccta de Alfonso Guerra -como
t.los saetas negras- compensada
por una sonrisa pcrcnno y un tratamiento amistoso
cLa máquina de los indu hos•
salió a col ación a las primer as de
cambio: cSi han leido con detenimiento la sen1encia en torno al
proyecto do Ley do De spenalización de l Abort o, so darán cuen t a
de que ''º va a hace r falta. Porque
la ley va a ser modificada e n el
Congreso do Oipurndos muy rápi ·
domcnto y vamos a tener la Loy
en el BOE on fechas próximas».
En torno a la intervención de
Ht:n ero d e Miñón, sobre el tema
dol aborto, Alfonso Guerra pun tual izó: •la ver dad os que yo no
puedo hablor por él. Pueden ser
dos cosas o que no es1aba suficlon temorHo encorado de la propuosta del pr esidente del Congreso y al conoce rla directament e si
está de acuerdo o q ue han cambiado do posición Tnmbién es de
sabios roc1ificar1.
Alguien sugirió a Alfonso Gue·
ira si habla dejado algún mensaje
subliminal en .el congreso que
acababa do inaugurar. cues tión a
la que respondió con los rellejos
do un p~1ma. •En primer lu gar me
marc ho mu y sa tl sfec•w porque he
podido comp1obar el calor d o los
compañeros socialistas del Pals
Valenci ano. Nos 1endrlamos que
acostumbrar a no i nterpretar
como cosos malévolas lo ql1 0 son

En cuanto a su breve esrnncia
en Alicanto, ol viceprosidente del
Gobierno pun1ualizó: •No me voy
coroendo. me voy uanquilo. Oenuo no unos momen tos tengo que
inaugurar l a Feua I beroamericana
de Sevilla•. Insistiendo en un
orden de impo11ancia enue con·
grcso y feria . Alfonso Guerra dio.
con ostas palabras. por conc luida
la cuestión; •El congreso es muy
importanto La feria rnmbié n. Si
ust edes quieren hace1 comparaciones. hagan quinielas».
La reducción do impues10s.
tema más acrual do la política
económica riP.I Gobierno. fue ouo
do los plantoílmicntos de esta
vortiginosa rueda do prensa: • En
economia ol o rden de los fac tores
ueno mucho impor t ancia. Con
una inflación de casi el 1 5 por
ciento no fue posible hacer eso.
ahora. con el 7 por ciento si es
posihle hacerlo•.

,---- - - - - - - -Anecdotario

al to». cara a la elección de los
ó i g anos ejocutivos do los socialislas tres grandes familias que tas va l encianos el Pr óximo
dominan el PSPV. encabezadas domingo. No obsran10. hay que
por Antonio Garcla Miralles. Joan . reseñar quo proviamcm e a la
Lorrna y Ciptian o Ciscar, se repar·
ol0cción unánirno du la mosa,
ten eQuitativamcn t e los seis
hubo otras propuesta s que lucran
miembros de la m esa d el congrercc haladas. •entr e bastidores».
so, elegida por unanimidad a
sin q1J e llcooran a tra scender o los
mediodla de ayer y que pre side la
congresisios. Al parecer una de
diputada valenciana Adela Pla.
ellas iba encaboLadn por un homPor la provinci a de Alicam e son
bre de Lerina y líl proporcionalidos los miembros do la mesa. el dad 110 era tal , sonlin fu entes d o
concejal de Elche Manuel Rodri- «pa.;illOS•.
guez. que ocupa l a vicepresiden·

La presidenci a, próxima a
Ciscar

Aunque la mesa dl!I conoreso

Aunque no sean muy signf1ca·

pueda parecer un órgano inu as-

tivo~. hay dos da t os muy evidon·

cendcn10. dado su caráct er esuic1amcn1c conoresual, su composi ción es el Unico daro objetivo.
hasrn ahorn. que permite deducir
Quo las ci:ospadas continúan en

1os de la composición de la m esa,
el que la presidencia hay11 recoido
en una persona prOxuna o Ciscm.
y la inexi srcncia rlc rnprcscnrnn
res d o la commcn d o l'Alacantl, la

Curiosidades

Todo está en el air e
A pesar de todo. si una cosa
cst.i clara en el congreso es Que
nacta hay decidido y que mañana
será el dia clavo para que pucdon
hacerse valoraciones más ajusta·
das. Se dice. que Joan Lerma es
in tocable en su puesto. pero tom~
bión es cier to que el sccre1a110
ucnoral necesi t a apoyos. y si
éstos le son retirados. le resultara
difír. il sosten erse en el aiw. Más
claro. si como parece probabl e
tics cto sus hombres de saparoc..:n
de la ejec111iva, todo puede suco<lor

MANUEL OOPAZO

secre tari o

no los voy a de1ar7 ¿por qué no
voy a decir a los mili tantes socialistas lo que desde al partido
podrla ser mejor para el Pais
Va lenciano. Aqul no hay ningUn
conflicto y 11 0 os necesario dejar
nmglin mensaje•.

Alfonso Guerra fue tajante al
ptan1cá rselc la posibilidad de un
aprovechamicn10 de las institu~ cionus del pnls a favor del partido;
""• • Yo he dicho que es un peltgro de
futuro que hay que evitar. No he
L.-.!>...::~m~.:m••E?...::_.• ~ dicho quo hnya detectado eso . Lo
.:Un gobiemo da lo unción "gaografico" setfa una gum obeuuclón poll1lcnu, sogün Guorro
qua si es vorddd es que, de una
cosas m uy bcnohc 1osas. Si yo
saje subliminal o directo. serla
gonornl <.Jel partido. No lo tengo
manora aisl ada en t odas las instituviera que dejar ac1ul aloún 11""1 011·
nor mal soy el vicesecreta rio
que de jar porque no hay prohfo·
wcioncs. en wdos los partidos Y
en todos los paises puede haber
alguna pe1sona quo lo in1cntc
Guerra -------~
.uprovocha1 poro como colectivo
PIAULA AAOERIUS
cut1ndo ~u mo designó para la comisión interlocude ninguna m anera. al contrario.
1ora con In lnlcsia,,.
hay un esplritu de servicio muy
Con un aplauso ospontónoo a lo concurrenc ia
gruml c quo yo señalarla de forma
Nocesariament
o
salió
a
reluci
r
la
frase
de
Guedol conorcso Alfonso Guerra inició su intervención
especial on los municipios
rra : •Será necesa ria una fábrica de indultos si no
- duró corca de una hora- on el más cálido de los
so
despenaliza
el
nUort
o•
matizada
par
su
autor
Trns afirmar quo un Gobierno
ambi en tes. En una exposición muy es truc turada
que reconoció c riticas por doquit?r ant e su salida.
do la nación no se puede hacer
que partió desdo la época de la clandes tini dad
cSe tr arn - conc luyó- de gente que no ·quiere
ueoorá ficamcnto. •porque serla
hasta llegar a l os problemas aún no resuellos
hoblar de las cos as como son•.
un.:1 aberrnción política increlbleit.
como el del paro. el vicepresidente del Gobierno
L:1 Ley Electoral fue cali ficada por A lfonso Gul!Alfonso G uorra se mostró sa tisfe·
no defraudó a ll1 al1c16n sJlpicando sus palabras
rra como una posihlo ley dol «puchero• que. so
cho do la labor del socialismo
do una serio do co mcm arios tan suyos y t an resorapresuró a aclarar. es irnpccable porque ha sido
val enciano y ar,adió t los congretes dcscncaóena111os do la carcajada y del aplauso
aµrobuda por el 98 por ciento de los votos del
sos del partido soci alista no tiede complicidJd
Congreso. con dos vot os nulos y dos abst encionen la mayor dificultad, no pasa
nes. • Lo t.¡uo dem uosua -asogtuó- que respe 1a ~
El nrimcr tr lt1nco1t fue pma el empresario. trSon
nada. La mayoría del partid o es la
mos las roulus del juooo».
aquellos rnJti1ó Altonso Guerra - que dicen que
quo establoco las decisiones que
con Fraua invertirán más. N o se k> creen ni ellos,
Finahncnto F•aoa so llevó la eclosión humorls·
hay que adoptar y la minarla
pero hay quo rosnuiarlcs l o ··válvula'" porque algo
tica clcl discurso del v icepresiden te del Gobierno:
siempre ha acatado esas dccisio11A los ciuo niunan quo en torno al panido socialis·
los t c no1n os q uo dojarn.
nos rnayorisrns .
ta solnmon1u existo un d esierto. yo les pregunto:
Taranc6n. 011 roprcsenrnción d e l cst amenfo
Finalmcnto. Alfonso Guerra
¿Dónde están las flores? Yo no las veo. Yo no puo·
eclesiastico , rnmbión so llevó su dosis de humor:
p1ocisó quo las próximas eleccio• Monseño r - di10- tuvo ta l ón al decir que ora
do SCf el coordina dor do la cam paña elect oral de
r1es general es se colcbrarian en
corno mandar a un fomanero a arreglar una puerta
Fraua. ni nunque me llegara la ciencia infusa•.
octubre de 1986.

Angel luna no consiguió la
presidencia

cia. y el alcalde de Orihuela.
Vicente Escudero, que actúa de

rnas pero s1 lo!> hubiera t por que

Los componentes de la
m eso
Adela Pla, pretldente de la meu

agrupación má:s numerosa de
nuesu a provinci a y en la que se
encuadra Al ican te capi tal. Ambos
dJ1os eran el centro do cotilleos y
comentario s onuc pasillos, ya que
para muchos parcelo ducn oll que
una com~1rca domiuocta por los
hombr es do Garcla M i rallus y
sede del congrnso no csiuvicra
1epr escntadn en Id mesa.

Presidcn1a: Adela Pla
Vicep residl!nte: Manuel Rodri·

g ucz

Secre 1a1ios; Viccnrn Escudero
Juan San1ordi J oscp Al emañ y
Jord1 Pau.

El ali cantino Angel Luna, que
sonnha para presidir la mesa no
lo consinuió.

Congreso
umachistan
•

La edad media de los

delegados pued e si tuarse en
torno a los 35 años.
• las mujeres representan
el 15 po• ciento del total de
los asisten t es.

•

Los -delegados se hospe·

dan en el apartot ol Meliá. La
ejecutiva salien1c lo hace en
la playa de San J uan.
• La suguridad ox1orior del
congreso es tá a cargo de las
Fuerzas de Seguridad del
Estado. ba jo la dirección del
gobernador civil. que ha des·
plegado una importan t e can11dad do personas por Ali·
cante.
•

La seguridad interna en la

sede del Colegio d e M édicos
está encargada a 4 0 miliian1os que v iglla11 los dos arcos
vol t aicos de t ec t ores dA
momios colocados en ol
un1co acceso al congreso
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García Miralles
pidió autocrítica
P M C

s

~
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La ejecu11v• de Lerma, wotadu mayoritariamente por el congreso

Con casi el 87 % de votos a f avor

Respaldo masivo a la ejecutiva
de Joan terma
La ejecutiva nacional saliente dol PSPV ob tuvo
anoche el voto favorable del 86,6 por 100 de los
del egados ol cuano congreso dol panido, inaugurado on Alicanto por la m añana. Lns ubst onci onos do
izquierda socialista alcan1aron ol 11,52 por 1 00,

PERE MIOUEL CAMPOS
Pese al resultado. las criticas a
las principales secretarías ejecu1ivas del PSPV (organización, acción social. cuhural. agricul1wa y
pesca y política institucional) prol ongaron el deba10 hasta pasadas
las 1O de la noche, cuando el
informe de gestión del 5ec retario
yoneral, Joan Lerma. duró apenas
media hora y habia finaliznclo

ames do las 6 de la tarde .
En su infotme de gestión, Lcr ma rcivmdicó para el PSPV un
mayor reforzamiento orgánico -y
organizati vo- «para tener una
mayor pcnc1ración en ol t ejido
~acia l ». A ludió Leun a. en t0po1idas ocasiones. a la necesidad etc

1111na thrcr.c1ón sólidamente unida,
sin la cual será imposible abordar
las tareas do transformaci ón que
nos propondrornos• .
En un discurso que fuo calificado por distintos sectores dol parti ·
do como més propio de un presi·
dente de la Gcneralitat que de
secrc rnuo oeneral. Joan Lcr rna
afumó: «Estam os hartos do escuchar qu e vascos o ca1alanos tienen probloma s de financi ación,
porque nosotros si los 1ene1nos. v
de verdad•. Altidió en es10 punt o
al recono sufrido en el 84 por la
Comunidad Valenciana. del o rden
ele 2.000 millones y do 1. 700 en
el ailo nc1uíll. Pt:se a ello. Lu11na
habló dol pro yec10 auwnómico
valcnci nno uoncnminado en las

PAN E L DE INFO RM ACIOIJ

1hJC0::.1clarles sociales del pais• y
muchos la
autonomln sea una Clles l ión se n ~
1imonrnl, la parcelación del poder
os nocosariu para modernizar
m1us1ro sociedad: el PSOE sabe
quo sólo así se romperá con blo·
qucs rnonolilicos del poder si no
querumos vernos sumidos en el
subclosa1rollo•.
Los alicantinos Angel Luna y
Frnncisco Za ragoza efccwaron
sendas criticas a la ejecu tiva: el
¡mmer o, a la necesidad de impul
sar ul «rno1ont del partido en el
Pals Valonciano. mientras Que
Zaraoow ncuso a la ejecutiva de
fnl1<1 do sensibilidad polilica y de
upoyo u tema s vha lcs de la
comarca de la Vega B aja.

quo teaunquc parn

LA DECORADORA. Ma yor. 18. exposición dal p intor naif OSCAR
DORllAS.

AYUNTAMIENTO
DE CONFRIDES
Aprobodo inicialmente el
Proyuctu de Delimitación del
Suelo Urbano de Co nfrides.
su~nito

C/\J/\ DE All ORllOS DE ALICANTE y MURCIA. Sola de Exposicio
nes Ramón y Cajal. 5. Esculturas de EDUAHDO l.ASTRES. Labor a ·
bles de 6,30 a 9.

por

~I

arquitecto O.

Fcrnundo Mut Ollra, condic ionudu n que se r ectifique Ja cur·
va de la manzana 1.• cnlrnndo

a lo calle de Su n Antonio, se
CAJA /\llORROS PROVI NC IAL. Ménd cz Nlificz. 41. DJ\MIAN
IJIAZ CAM I LO - llomcnaju- lloros visiws: 7 o 9 turde. Lnboro·

bles

(;AJA All OllHOS PHOVINCIAI.. Calle Muyur , 3. 1\HTE DEI. MUN ·
llO . M1.:lli cus Mundi. Horas de visitu. Murlnnus do 1O a 1. Tnrdes

de 5 a 8 Laborables.

ex pone ni público por e l pi nzo
do 30 dlus hftbilcs, comudos u
purllr d o Ja publicación del pre·
Mm lu 011 él Oo lctln Oflciitl de la
l'rovinciu, a efccctos etc <¡ue los
11llc 11•:,11d os put?d.111 fonnular.
¡H>r

1•:-.f'1llu. IH~ 1cclt.1111t1cioncs

t¡u1·

1· ~ l1111C11

oporturms

l.o qut• ,,. hu cc 11ublico ¡mm
•:t•111•1.1I 1·c111ncimiento
t:n11h 11tr•. 10 ele

GA l.EIUA DE AllTE AM t CS. Pin zo ~ u11tJs1111u F~tz. 5

PEH~Z

_)

~1bril

::. uol.

GENERALITAT
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Als efecles de realitzar les cons ultes previs1es a l'articlc

EDICTO
1.

El periódico de Alicante. •cele·
hrnrlm1 un el conuroso socialisia. las páginas esµccialcs de INFOR MACION os111vicron presentes durante t od n lo jornada en la sede congrc-

37 de la Llci de Con1rac1es de l'Estat. s'admetri> la p resenta·

!ALICANTE)

J. DE LA MANO. Ramón y Cajul. 8 SUBASTA : AHTE· ANTIGÜE
DAD ES.

INFORMACIDN. en el congreso.

i

Y EXPOSICIONES

Oleos.

Corno alcalcfo de la ciudad
Jnfitriona, LcJssaleua se dirigió
al congreso pidiendo que tm
ll1s ponencias se hable sobre
iodo. 1ul e las soluciones a los
lllOl>lemas de la sociedad
v alt!nciana• . Aludio el alcalde
a la pro:iurna Ley de Regimon
Local para la Comunid ad
Valenciana y deseó buen traha¡o a los reunidos en la seda
del congreso
Por su par-to, Angel Franco
en nombre de UGT manifestó
IJ volunrnd que debe presidir
ul conaroso. do evilar provin·
c ialism os y a l refer irse a la
a utonomía ca lificó a ésta
como un camino adecuado
pafi.I coml>a1ir el desempleo.

mienuas quo los votos en contra a la 9estión de la
ejecut iva fueron t an sólo 259, poco más del 1 por
1 00 do los congrcsistns. A destacar la abst ención
de la comarca d o la Voga Bojo, excluida la rnproscn taci ó n do In ;19rupoci6n do Rojales.

ARTE: SALAS

L IÑOl..

Ant onio García M irallc s,
pr osiclentu del PSPV. destacó
on su salulac ión a los congrc·
si stas. al inaugurar las sesiones que, • por encima de las
personas es t á el partido. que
oncaina nuestro proyecto de
cambio d e la sociedLJd•.
La alu sión a la posible c jocu tiva que salga elegida el
dom1ngo. la hacia García Mirallcs tras unas primeras pala
tu as en las Que abogó. de nuo·
vo por la au t ocnt1ca en ol
sen o del par tic.lo. ti;S in perder
t lO vista. sin ombarn o. quo
ten ernos el mandato populm
por el que gobernamos las inst11 11c1011cs v alencianas».

de

l!tll '1

EL ALCA LDE
Fdo. José l vorrn Gumis

ció d'ofenes, pera la contractacló de l'es1udl: . El medi litoral
vale nciá 1 la seua problemállco. Estudi Pilo t l. Tros lito ra l
Pu nta de l'Almadrava (O llva·Dénla). Punta de l'Escale1a
(Bcnidorm)o, fins a les 14 h ores d e l desé dia hábil comptal
des d el segücnt a l d e la p ubhcac1ó del presenl anunci e n el
·Dla n O ficial de la Generalitat Valenciano. Si l'últim d1a del
pla~ foro di ssabte, quedará p ro rroga! fins o l prime r dia hi>bil
següen1.

L'adjudica ció es realitzara pel sistema de contractació di·
recta; e l pla~ de reda cció de l'estud1 és de 10 m esos i el pres·
su post de lk:llació ascendcix a 4 000 000 de pessetes.
Els Plecs de Cláusulcs Admin istra tivcs Part1culars 1 de
Prescripclons Técniq ues podran se ~ examinats als següents
locals de 9 o 14 hores a on olxí mat cix podro n p resentar-se

les corrcsponc nls ofertes:
- COPUT, correr Isabel lo Ca tólica. 8, p lan ta 4.•, d es·
pa lx 48. Valencia.
- COPUT, Gabinet d'Ordcnacló de l Territori 1 Medl
Amb1ent. Avgda. Blasco !Qáílcz, 50, planta 7.• Valencia.
Valencia, 12 d'abril de 1985
EL S ECRETAR! GENERAL,
Signat: Antonl Leyda 1Gilabc rt
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VALENCIA
PRJMER CONGRESO DE LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS EN EL PODER
Guerra puede aclarar las •dudas• de los delegados

Más de mil
invitados en
el congreso
socialista

Expectación en Alicante ante
el discurso de Joan Lerma

V. M. C. _ _ __ _ _ __

Ante el primer congreso de los socialistas
valencianos en el poder, ha despertado gran
expectación el discurso del secretario general
del PSPV-PSOE, Joan Lerma, quien defenderá
la gestión de la ejecutiva saliente. La dirección
que salga de este congreso será la que

elabore las listas autonómicas y municipales.
El poder de la Comunidad Valenciana durante
los próximos seis años depende de este
congreso. El secretario general de los
socialistas valencianos se «juega» en Alica nte
la presidencia de la Generalidad.

Ld infra esu ucwra montado en
el Colegio de M éd icos etc Alican
l e. sede d el IV Conuroso dul

PSPV- PSOE. pe rmito

V MAHTINEZ CAHRILLQ _ _ _
clcl rcpano <le lds Ph !
sidcnc1as de com1s1 oncs la
mayor expcc1ac16n ele los dcleg~• ·
dos o inv11ados la clc spierlJ d d is
curso del secrerano general clcl
PSPV-PSOE. Joa11 Lcrrna. qu1c11
def enderá la gos1i6n de la ejuc111i
va salionto, q ue anoche tuvo una
reunión de •despcdidJ• 1.:n el
ho1cl Moliá. l erma basará huend
parto del thdto do su {lt:St1ón en Id
pac1ficacion mtcma del par11do
eras el congreso de Bcnica~•m. el
acierto do Id politica crue llevo d
un esta1u t o consensuado el
desarrollo de la~ u ansf dtcnc1Js a
la Comunidad Valencianc.l y sol>rn
i odo. el tr iunfo en IJs t:lecc1om:s
aurnnómicas y municipales. que
trasladó al PSPV a gobernar
t odas las in s1i1uciones.

Esos pr esu put! SIOS básicos los
comptulo la ac1ual mayoría QllC
salió do Bcnicasirn y no se esperan int orvencione s en contra clu
ninguna de las •fumilias• que la
configuran. Sólo V icenl Garcés.
líder do Izquierda Sociali srn. haró
algunas rm11izacionos. illinquu su
sect or haya estado prcscn1c t:n l a
ejccu 1iva los 1res ulumos arlos.

A posJr de que el d1 scw so
in augwfll do Alfonso Glluira ~u r á
p u::visiblcnH?n l u pr o1ocoli1 n o . lo~
delegados csiarán a1e11 1 0~ d la~

posibles

pnlcthra~ 1i11t ~uraciorn•

o

•uniddd-» que sdlgan ch: 111 h oc;J
del v1ccsecrc l l:IJ10 u~neral del pJr
l erma no es s.u110 de
lo devoc10n do GucrrJ . 110 hay
ningun ind1c10 de qut! ff1aniobre
con u a el actual sttcre1a110 gonu
ral ctcl PSPV S• ~e m,rn!li:ll\!n en
la ejecutiva homlJre:. bien vastos
en Mact11d corno GarciJ M11dllus
o Ciscar. A pocJs hor J S de que se
cetohr e el conoruso. sulo c.1hc
una in1crveoc16n cfel aapíltal01t de
Mactml s1 llega a p1c~enld1 ~0 111\J

11do. S1 l>hm

TélJGO

éf(

COAIG~Ez.c:J

los 378 delegados v los 70 perioacreditados so acomodaran el primer v ul11mo d ias de

G(JZTO DE .dl?tfl é-ZíE

y Vl6/L4LO

2(

distas

'

E F~ESISO

sesiones. Los observadores tie-

nen reservada una sala con capa·

<

cidad para 140 per sonas. con un
circuito ce rrad o d o televisión,
mient ras que o tra s cinco salas.
con 300 plazas t o t ales. servirán
para albergar a cada una do las
cinco co misio n es de tr abajo. l a
sala de juntas del Colegio de
Medicos se ha reservado como
sala de trabajo para la prensa
Delegados reun idos

L
i.,--1_

Ld mayor parte de tos delegados, invitados y observadores. se
inst alaron ay er en el ho1el Mehá.
en la playa del Pos11guct, m ientras que otro grupo d o asistent es
fue a para r al hot el Maya, en la
ladera del monte B onocantil . De
t odas formas. los h otoles sólo
servirán para dormir y para reuniones de última hora, pues los
almuerzos y cenas so harán en la
propia sede del congreso.

¡;;¡

.P-v--¡ ~L .

_.,...r_'S

h~HI al1crnativa y la federación
valcncianu clcl PSOE se llega a
dividir en dos fra ccio nes que no
cons1uon n e g ociar la nueva
11myorin.
El 1111crós qu e tien en todas las
f¡imillJs <lo la m ayoría p or pcr111a110 Ct.H o unlrar en Id nue va ejc cu·
11vn ~o b d sa excl usivamente en
que IJ dueccion que salga de us1c
conurcso St!f d la que dal>orc lds
li srns du to nomicas y dó el vis10
hucno J IJs municipales con lo
que. en 1.1 prácllcd repartna e l
1><><l or en la Comunidad Valt!ncia 11.1 ct uran1e los ::.e:1s pro i-.imos años
Idos quo fal1an para agotar el
.nJndato y los cuJlro del nuevo)
Pur ia1uo. en es te congreso. Ler
11111 su 1uouJ la presidencia de:: la
Gencraliddrt .
S1 los lerm1stas v su apara10

t1 011c n al menos el 40% del apoyo
expreso d e los delegados, t endrá
CJUC pacrnr con los soc101es do la
1fü1yoda ql1 C conlrola n el 35%
rcs1u111i:: (Ga1cia M i1allles-Ciscorl
y no le bastará el ap o yo oxcll1sivo

ele Ra l ael BIJ~co ( 10%1. que u
nc~a1 do tmJo se convicn u en
,\rl>uro del congreso. S1 hay pac to
l c n na-Garcia Mirallcs, el prirnoro
no nCCdStliHt. los vo tos d e
l zquit=rtla Socia lisla ( 10'Ju) p~ua
lormílr e1ecu1iva Por el momen to. t asi 1odas las comb11h1C1oncs
ele los ~cuores menc1ondclOs son
vallclas

Jóvcnos
Jl1vl!n1ucles Soci al1s1as par tic1·

pa con drez · delegados. con voz.
pero sm vo10. en cs1e conuwso . y

en viará dos de su s h ombres a
cndu una de las cinco comisiones
pura velar que en la polltica del
PSP V para los 1rcs pr6xi1nos ar)os
os1ón present es los problem as' d e
l u juvun1ud. Los dclcgoclos ele l as
~IJSS son : Viccm e Sánchcz (cabez a ele deleuaci ón). Marrn el
Bw: no. Toni Such. Artem io Royo,
Fllrthmdo Scgovia, Miguel M3rl i·
nei. MitJuol Choverl, Rosa Benavun1. Javim Baeza y Torn BcrnJbt~

TodJ~ las agrupaciones locales
dohehln estar hoy al día del pago
de sus cuorns. para poder partici·
1><.11 ..m t:I congr~ so Al parecer.
mas de 50 dele gados no esiaban
.11 1t1r11 0 do s us pago:i. al partido, y
uyct la mayor pa11c de ellos liq,ddo sus deu das.

los servicios de scguriclocl del
palacio de congreso del Colegio
de Médicos dep enden del prop io
part ido. qt1e ha n1on1ndo una
amplia infraestructurn . Al lrontd
de organizació n os1é l e a n d ro
PiC'he1. q ue cuerna con Maria
Jesús Pa st or en recepción ; Silvia
Guillén. como secreiaria; y AnlO ·
nio S~nchez como responsable
de seguridad. las cue nrns del
congreso las llcvard Manuel
Ribas. au)l(illado por Maria Jost!
labrandero en servicios generales y por Fr ancisco Martincz p.ira
administración y finanzas

las relaciones con los medios
mforma1ivos las llevará Javi er
Sanz, con D aniel Cano para ¡nen·
sa y Antonio Tonda paro 1magon

8 ¡lllrt> y /l.lfura/. foJt1 Ull {!filll puro.
¡·.~1/x· /Jllll' ;11;11·,.,
P11n¡ut' ,•;LÍ h,\·/J11 con h>s nl<'}l•r.:.> L1h1rns
y 1111.1 cap.i natural Je Jara.
/1Jra qu< J ¡kirtir de' ahora s.-.1 fi1 tilluco.
/'ara qu< lo ru<Jis /h·ar si..·mprt' conu¡.~>.
f11o·c1inos J.11'.l [/ ruro ¡/,• br.1!;1/h •

DE BOLSILLO
IS°oTabacalera

unas

dad para 550 personas. donde

I
Adcmá~

QllO

mil µersona s. enu e d elegados.
obsctv ttdmes, invirndus y prensa.
puec1an seguir los duhatos El
salón de plenos tiene una capaci-

ENTREFINOS JA\',l
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Son mayoña los
españoles que se
manifiestan
contra la OTAN
Los ospañolos paccccn notoblomente definidos conoa la p ormanancia de Esparla en la OTAN, incluso on
la hipótesis de quo Felipe Gonzáloz
pidiera el voto afirma1ivo on el
referéndum. según una encuesta rea lizada por OTR. en la que so señala
que el 77% do los cspañolot. so con
sideran desinformados sol>re lo alian -

za atlántica.
Página 2 8
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El Gobierno se
mantiene neutral
sobre el lugar
para la Disney

Sábado, 20 de abril de 1985

PRECIO: 45 pesetas
Tell 379 0800

Ed it o rial Prensa Valenciana, S. A.

PRJMER CONGRESO DE LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS EN EL PODER
El 86% de los delegados aprobó la gestión de la ejecutiva

Guerra: «Somos el país
más injusto de Europa»
, ,·
../
P4glnu 3 , 4, 5 y 41

t

..

El ministro Enrique Barón manifestó que el Gobierno se mantiene

neutral en torno al lugar de ompla1amien10 del parque de Oisnoylandia.
en caso de· que decidiera hacolfo on
territorio espaflol, a una pregunta
formulada en el Congreso por la
diputada socialista do Elche. Maria

Rosa Verdú.
Pllgino 9

•

Fuerte polémica
por la libertad
o no del horario
en los comercios
la contradicción entre las normas
restrictivas do horarios comc1cia lcs.
dictadas par la Consellctia do Industria y Comercio. v las do flo1e:ibilidad
anunciadas por el rninis1ro Boyor en
su paquot o clu nuevas medidos
ec:onómicas han suscitado en Val encia una fueno polémica en el soctor.

Péginu 6

•

El comité central
del PCE rebaja a
carrillo como
militante de base

El viejo militante so echa a llorar.

Péroz Casndo. lunto al •iSCProsldento.

Soledad Mañn es vecina de Chiva

Mejora la valenciana
que recuperó su brazo
Poco podía sospechar Soledad
Marin cuando salió de Chiva
hacia Barcelona en com pañia de
su esposo y una hija qud iba a
convor1irso en noticia do prifnora
página y acapa1ar minutos en tcw levisión. Su marido, Venerando,
'--...::1_ _ .__ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _.........;;:i..._~-...-tt conducía bien. pero el coche al
Soledad M:uín, tras ta 111101vonc16n.

que pretendía adelantar cerca de

Rous hizo un exira"o con tan fria d emostrada por su esposo y
mala suerte Que el henazo dado por una turi sta francesa que les
por el coche de Venerando para auxilió. así como ta oportuna lleevi tar la colisión coi ncidió justa- oada de un helic6p te10 de la
mon1u con uno mnnc ha do acoi10 Gonornlirn t de Carnlunya, fueron
en la ca rrowra . El 1urismo perdió los primeros pasos para el mila·
el con tr ol y, lrnos instan1es des· uro: tras nueve horas de interven·
puós. Soledad so dió cucma de ción quirúrgica. Soledad recu peque le falta un brozo. Lo sangro raba un bra zo.
Página 11 t
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=EL PERSONAJE
Adela Pla:

1

4 CONGRÉS

«Va a continuar

ganando
la mayoría>>
JUAN ANTONIO BLAY

·SOE

Em1iudo ospoclol
Adela Pin, diputudn por Valon
ciu al conurcso do los Diputado~
ha resultado olog1da presidenta
de la mesa que gobernarJ el
desarrollo del conoreso de los

socialis1as valencianos gracios al
compromiso nlcanl.ado a la últi·
ma honi etc la n1uñttna de ayer.
minutos ames do ta llegado do
Alfonso Guorra; para Adela Pla.
cuyo trabaj o en Madnd se cenua
en la comision do EclucJción de la
Cámara baja, su elección ha
constituido <1unn sorpresa poshi·

vamonto valorada por mi, deb ido
ol roconocimiento que de esto
cargo supone. sobro todo anuo

Gtanto•

c ompañeros quo

ost ti n

a:: m é a cua lifico dos quo yo y quo tio-

(3 non
~

una larga oxporionciau.

Sm embargo, Adclo Pla cono-

0 ce perfec1amonto la m ecánica y

Guerra inaugura en Alicante el IV Congreso del PSPV-PSOE

Gel funcionamient o interno de un
--~""""----"-1.J > congreso tras su pan icipación en
la mesa que presidió el último
Todos so foltc1ta~on
congreso federal del PSOE en
Madrid .
Adela opina quo oste congreso
socialista alican1ino viene que sor
una continuación del congreso
federal. «que morcó la1 Unea1
fundomentolo1 del 1oci ali1mo
01pu~ol y la forma do llevarlo o
cabo ante l o 1oclodad. Ea un congreso importante poro m i».

«No podemos olvidar.el objetivo de
la emancipación de los trabajadoreS>>
podían olvidar el objetivo de la emancipación
Con la presencia de Alfonso Guerra en el
Colegio de Médicos de Alicante se inició ayer de los trabajadores». En su lar¡:¡a intervención
se refirió a la importancia historica de las
el IV Congreso del PSPV-PSOE. El
vicesecretario general del PSOE señaló que
buenas relaciones con el ejército: «Estamos en
«en España no cabe la socialdemocracia como una operación de enorme delicadeza que está
se entiende en el norte de Europa, y que rn;>
saliendo bien».
RAFAEL CERVERO
EnYlado especial

c.:En Espu1'o no cabe la iOci aldemocracia como so entiendo en
el norte do Europa, la realidad
social es muy diforento. España
cigue siendo ol pofs m6s injus to
de Europa. No podemos olwidor el
objetivo do la emancipación do
los trabajad ores, lo que ocurro es
que ahora el sentido del trabaja dor es muy amplio», declaró el
victisecrotarlo dol PSO E. Alfonso
GucrriJ en ol discurso do aportwa
del IV Conoroso de los socialistas
valencianos.
Unanimidad nolural
En un ambiente de natural
unanimidad el número dos del
PSOE fu e dosgrnnando una a una
todas las merns conscouidas en
la ges1ión de Gobierno, en una
labor que no dudó en califi car de
•histórica•.
Alfonso Gue,,a señalo a que
esraban consiguiendo conectar
co n sectores tradicionalmonio
adversos a los socialis tas. «Con·
aervamos en nuestro corazón y
en nuestra cabeza a la Ropi.tblica,
hemoa sido republicanos y reco·
nocemos los niwelos do mayor
reprosental iwidad do l a mismo y
no renunciemos en un fu turo on
llegar a la Repúbllca u, sin cmt.Jargo. se rotirió a las ma9111ticas
relaciones quo cxis1en con la
Jefa1ura do Estado y al papel
jugado por la mismd en el 23·F.
El Ejército os o tro etc tos sec tores
claves de los que so enorgulleció
Alfonso Guorra al haber conso guido vencer los recelos previos

respec to al socialismo, «os1amos
on una operación de enorme doli cadozu quo Oitá saliendo bíen.
los historiadores están sorpron·
didos dol nivel do concioncia del
Ejército con el panido socialista.
En los dos últimos oños os té
cumpli endo mejor que nunca su
funci ón constitucion al>).

So refirió a que con cualquiera
de estos logros quedaría justificada sobradamente su gestión en la
legislatura señaló también las
fluidas relaciones con los intoloc1uales, los empresari os. citando
co mo ejemplar la situa ción en la
Comunidad Valenciana.
Fueron varias las referencias a
la necesidad de que se recupe re

el sen tido de transformación
social. do ideología sociolista en
el partido, invitando a los rnili1an1es con rnsponsabilidados en las
instituciones a .1.1na mayor cohercncio. cctonomos que huir de la
préclica de tomar uno decisión y
miror las monos do lo dorocho si
nos aplauden o no. No podemos
atender las presiones do 1octores
privilegiados que pera colmo no
lo saben agradece., siguiondo
pidiendo més y m6sn. En un 1ono
triunfalista afirmó qu o ccpodomos
ostnr clortomento orgulloeos, no
urrogontos, do lo quo estemos
haciendo pura la historio do nuestro pala». Después do rofcrirse a
la importancia para los trabaj adores de la roducción do la íomada

... Y un «Mystere» se
lo llevó a Sevilla
LFONSO Guerra, vicopresldonie del Gobierno. salió de Alicante con destino o Sevilla. a bord o do un
etMystcre1 de l as fuerza s aéro as espa"olas.
El vicepresidenie dol Gobierno que llegó a Alicante en vuelo regular de Iberia. para inaugurar el
IV Congreso del PSPV-PSOE. 1enia pr evis10 1rasladarso a Sevilla
en vuelo regular. lo que no pudo hacer al halJer llegado a Madrid
con una hora de retraso.
Al no tener otra combinación, vo ló hasrn el aoroplHtr1o do Alicante un 11Mystere• que recogió al viccprosldcnto del Gobierno, a
primeras horas de la tarde. para llevarlo has ta Sevilla. dondo por
la tard e tenia que part icipar en un ac to oticial.
Ac udieron al aeropuerto a despedir al vicepresidente de l
Gobierno y vicesecre1a rio general del PSOE. ol prosidonto do la
Gcnorolidod valenciana, Joan Lcrma; dolugodo del Gobiorno on
la Comunidad Valenc iana. Eugenio Burr lul, gobernador civil de
Alicante, Octavio Cabezas. v otras autoridades.

A

laboral a 4 0 horas. afirmó que
unos unamos pluntoondo nuevos
reducciones de la jornada l aboral
que llegarán en su momento•1.
Siloncio expectante
La ultima parr e de su intervención es tuvo referida a las comun idarles au16nomas y se produjo un
silencio expectante porque todos
esperaban desentrañar a través
de sus palabras las claves de la
dirección del partido respecco al
congreso del PSPV. Después do
rcforirsc al peligro del clicnte lismo polltico al que puoden verse
ten t ados algu nos m il itan tes
afirmó que «todos hemos de sor
muy cuidadosos para owitar utilizar los instituciones cara a man·
tonorso en el podar o utilizar el
percido para acceder o las ins titu·
ci'lnos. Existo e l peligro do sostonor la acción polí tico de los socia lisus nada más que sobre la posi·
bilidad do estar detentando el
poder más quo co n el compromiso do transformación sociah>.
En una breve rueda de prensa
informal Alfonso Guerra dijo que
no llevaba ninguna lista para la
CJCCullva en el bolsillo y que con·
sideraba que no CJ11;iStian graves
problemas en el PSPV. La intervención de Guerra fue precedida
por una salutación del presidente
dol partido, Antonio Garcia Mira·
llcs. un discurso de bienvenida
del alcalde de Alacam. José Luis
La ssaleta, v las intervenciones del
socro tario genera l de las Juventudes Socialistas, J oan Calabuig y
Angel Fran co en nombre de U GT.

1

No hay estruc tura
Opina que el Partido Socialista
del Pais Valenciano «no esté aun.
c lentemente 01 tructurodo en l a
actuolidad paro la1 ro1pon1obilidado1 que ha do llover on ol futuro». Se muestra contraria a la
creencia de quo la mayoría del
panido está dividida. • Aunque se
puede y debe discrepar. En este
congreso va a aorguir ganando l a
mayoría dol partido y on ello han
do es tor personas que considot .>
quo son imprescindibles para la
buena marcha del mismo•.
Como presidonta de la mesa
del congreso no creo quo aparez·
can dos listas alterna tiva s para ta
ejecutiva, «poro si oso ocurro no
es para rasgarse las vesti duras.
Yo ho astado on muchos congresos que ho pasado eso y no hay
porque OJll;trañorae». Afirm a rotun·
dnmontc quo no va o pertenecer
o la ojecu1iva que sol ga elegida:
cc M i trabajo on Modrid es doma·
siado obsorbontou.
Falsa independenci a
La organización interna del
congreso del PSPV tiene algunos
fallos que afectan al normal Ha·
bajo de los pcri9dis tas para cum plir su labor informativa. Sólo
cuauo 1eléfonos se han dispuesto
en la sala de prensa para poder
trasladar las crónicas a los res·
pectivos medios informauvos.
cuando hay aproximadamenrn 70
periodistas acreditados en el
Palacio de Congresos del Colegio
de Médicos Esos cuatro teléfonos suelen estar ocupados. como
es lógico. dutanto 1oda la jornada.
y los compar)cros do prensa v
radio tienen quo guardar 1urno y
hacer cola para comunicarse con
las respectivas redacciones.
Algo parecido ocurre con las
máquinas de escribir puestas a
disposición do los enviados. hay
sólo cuatro y u lus horas pumo
hay que preguntar. como en lu
carnicerla. qui én es el Ultimo.
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Primer tan teo de fuerzas entre el aparato y los renovadores

El pacto final mayoritario
para la ejecutiva, cantado
V MARTINEZ CARRILLO
Enviado es pecial
La elección de la mesa del
Congroso fuü el purner pul so
entro apura10 y renovadores. en
el que finalmente se impuso una

candidatura de Cipriano Ciscar.
Adela Plo se presentó o la cabeza
de unn listo llnicJ que cost ó casi
2 4 horas de negociaciones y que
es tuvo u pun to do traer la primera
conf ro11rnci6 n entre la::. «familias•
de l a mavorfa. El candida t o del

apara10. Joa11 Romero, rechazó la
presidencia rlol congreso y obtuvo un ve10 coyuntural de los
ronovadorus. Al parecer los cfontaneros• hablan decidido proponcllo unita1cralmon10. sin contar
con el •Otro• sector de la mayoría.
quo oligió como candidato de
confronwción a Angel Luna. Este

fue uno de los t emas de l a con- guno de los dos l es interese
versacion que mamuvi eron Lor- medirse y menos en las primeras
ma y Garcia Mirulles, cuando esto horas de la jornada inaugural
le u ajo a Alicante en su propio dclan w d o Alfonso Guerra ... Hascoche -ya saben. por la aul opista t a minutos antes de comenzar las
una hora menos-. Bueno. puos sesiones no hubo acuerdo. Al
esa hora fue la que les faltó al parecer, Lcrma op16 fin almente
presidente y secre tario general por decir «proponer un candidato
del partido para llegar a un acuer- que soa ucoptablo por tbdosn y
do lotal sobre la m esa.
terminó siendo una mujer de
l' Horta Sud que no despiet a receEmoción aUn
los
y vicoprosidcn ta del XX X ConSi el aparalO hubiera man teni do a Romero o a cualquitn candi - greso Fodernl del PSOE. Antonio
Asunción
rechazó ser el hombre
dato unilateral. probablcmcn to
ayer por la mañana hubiornn te ni- do r11cambio para la mesa. cuando que votarse dos candida turas do parocia finalmen t e aceptado
alternativas a la mesa del congic- por l odos.
so. con lo que es1e habda perdido
Rea lmente. la t arde noche de
ya su emoción. Lo igualado de las la vlspcra fue alucinan te. l a ejefuerzas que arrasu an los sectores cu tiva celebraba su última reuencabezados por Joan Lerma v nión en el hotel Sidi con muchas
García Mirallcs, haco quo a nin- caras do desped ida y sin acept ar

También aquella tardo so produjeron los primeros problemas
para renovadores e lzQuierda
Socialista, cuando la mesa de
acredi ta ciones afirmó que so
habían extraviado la documenta·
ción de algunas agrnnacioncs
cl ave para l' Horta Sud o llquicrda
Socialista. Sin embar~o. In primera maniol>ra del conoroso se produjo al romper la donrnnorlo1 la
unidad de la delegación d o l'Horta Sud consiguiendo que se descolgara inicialmente la agrupación de Touente. Ciscar tuvo que
reunir a sus hombres en el Meliá
hasta las cuatro do la madrugada

VALENCIA

HIDROELECTRICA
ESPAÑOLA, S. A.

Si esta es su ruta...
...su hotel es e]
Finisterre.

INTERESES DE 'OBLI GACIONES Y BONOS
Las h.:clht:-a de lo:i. vencimientos y condiciones de pngu du los
intcrc!tc:i. :i.omc:o.Lr.ilc:i. c;orrc:i.po ndientes a las siguientes emisiones
du obll~ocloncs y bonos, deducida la reten ción a cuc ntd ele los
im¡mcstos :i.ohro HPF o sociedades. son:

A p.rt ir de l d ia 3 de mayo de 1985
Sortc 36 •, emis ión J 5. 74. cupón n .. 22. 412,50 ¡JCsetus H
qu1da:-.
A ¡mrdr del d l,, IO d o mayo de 1985
Soric J .•. om1:.ión 11 5 53. cupón n.º 6·1. 27.06 peseta:, liqui·

Disfrutará de
unas ventajas excepcionales:
- Complejo Turis1ko Depor1ivo.

dus
A partir del dia 1:J de ma yo d e 19 8 5

Seric 2." dt.: bono::.. omisión 19 10-8 4 . Control derecho 11."
69 1,60 pc:i.ctu:i. llquidus
A parti r de l d ia 23 do m ayo d e 1985

Serie 53 •. cmbión 22-5 84. control derecho

algunas propuetas de renlamento
planteadas por Izquierda Socialista. Sin embargo, ayer los hombres de G arcós obtuvieron ol rospaldo oficial do la rnayorla.

11 •

poner su delegación. Mientras
ramo. aguardaban Garcia Mualles. Felipe Guardiola, Fernando
Pucnle y otros miembro:> de la
ejecutiva; nerviosos y con cara de
sueño. Ra l ael Blasco suuió a su
habitación sobre las 2 .30 de la
madrugada.
Nocesidad cantada
El acuerdo para la mesa del
congreso. con firma la necesidad
de Impacto final mayorit ario para
la ejecutiva del que es un slntoma
el primero. El 40% de vo1os con
que cuenta Lerma, el 35 de
García Miralles. y el 10 de Rafa el
Blasco configurarán una dirección al 85%. Por si hab ia dudas.
el propio Blasco se desmarcó
avcr de algunos sect ores del apa·
ra10 que lo daban como incondicional y afirmó que dará sus
votos sólo para un acuerdo global. S1 no se producen tensiones
de ultima hora. o apuesta muy
fuertes del aparato o renovado·
res, I zquierda Socialista saldrá de
la ejecu tiva.
Habfan est ado en la ejecutiva
feder;-1 o hizo monciór a l a necesidad de criticar la renovación en
el seno del panido. Los hombres
ele Garcla Miralles y Ciscar se
habfan reunido con Lerma en el
bar del palacio do congresos para
decidir finalmen t e el nombre del
presidente de la mesa y sentar las
bases del acuerdo para la ejecu ti·
va. La secretaría do organizacio·
11es seguirá siendo el • Caballo de
batalla• de los dos sectores de la
mayorla. t eniendo en cuent a Que
Joan Romero ha rechazado formalmente el cargo v va tiene aseourada una vocalía que lo hará
compatible con la dirección general de universidades.
~

- Restaurante pan orámko
sobre l a bJhia.

t.

-Todas las habitadoncs cvn
TV color. hilo mu )H."<JI > muu bar .

2, 3.51 9.75

pc:.eta:i. lfquuiu:i.
A partir de l dla 25 de m a yo d e 19 85

- Salones para Expos1c1onc~
)' convenciones.

Scnl! 6 •. cmbión 25 5 ·62. de Compar1 fa Elcctra Mactnd, S
A • ~uponc:i. n 11 46 126.-11 pc:i.etas liquidas) y T ( 12.20 pc.!teta:. lh¡ui
dasl !Control dt:recho 11.11 46.) Total. 38,61 pesetas liquid.ts
A partir d e l dia 27 de ma yo d e 1985
Seriu 30 • , cm bión 27· 5-68, cupón n. 0 34. 31,25 pcsetns H
c¡uulos
A partir d el dla 29 de mayo d e 1985
Sene 50 •. c1111:.ión 28·5 82, control derecho n ° 6 , 3 5 19, 75

HOTEL
FINISTERRE

••••

P.uco del P.u roic, \I n ftk \ 8.&066
KC"m\U: lc)f, , t9811 20i·UO • 20}.&00

pesetas liquuJ.1:.

AMORTIZACION DE OBLIGACIONES Y BONOS
St.l rccmbobutrtlll de dCuerdo con lf.is condicione:, de (:1111sión.
con dcd11cc1611 de lo:, im¡n1cstos correspondientes a ¡mrllr de l a:.
:.1ttutcntc:. foc;h.1!11.
A part ir d el d rn 10 de mayo de 1985
4 087 obh~ac1011c:., :.eric J .•. emisión 11 5 53
A partir del dia 25 de may o de 1985
5 .¡52 obh~dl!ionc:.. :.cric 6:•. cnus1on 25 5 62 de C.:ompar1ifl
i:'.lec tr.1 M11dnrl. S A
A par l ir del día 29 de m ayo de 1985
Sene 50 •. cm1:,1ó11 28 5 82
Vulor 110111111ul uctunl .................. . .. ..
pcscw:. 50.000
Vulor 11om11111l a ¡mri tr del 29· 5-85. ......
Pc:.t.:l.1!11·13.750
Liquido .1 1-MJ:ur .1 toclJs y cada una
de las obligdcionch .... . ........................ .... .
Pc:.crns G.250

El pago tfo lo:. intereses. así como el reembol~o de las obli~:a
cioucs y bono), se efc c1uara en las oficinas centrales y :.ucur:.ah:s
de los bunco) clo V1zcnyu, Espnriol de Crédito. Hi sp.1110 Amcncn110
y Confctlurnción E)µur)olu de Caj as de Ahorros.
Modnd. 15 de abril de 1985. SECHETARIA GENERlll.

EXCELENTISI MO
AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA
RECAUDACION EN PERIODO VOLUNTARIO
Se 1cc11t!rtla a los sef1ores contrihuycntcs t¡uu ha:-.tu el 15 de
mayo ¡iróximo '-!SlHr án al cobro, en ptrlodo vulun1ariu, los rt:c1bo!li
corrc spo11dic11tcs a l11s :.iguicntes exacciu nc~ :
Impuest os municipales de circulación 1905 y de rudicuc16n.
pri111cr :.uutcs trc. de J 985. más los de public idad d e l 9fM y Jll CXO

•lo 1983
l.tJ!li JHlf!OS ¡mecfon cfectu¡irse a través dt• balll:O o cajo de oho
rros cu11 lus copias inforrnutivus c ursad.is. u::.1 co mo c11 lít zn1111 de?
ruc.1udu ció11 corrt.!Spo11c:licntc ; rccorcJándos c ta111bit!n qui• lu:. con
1nl111yo111cs de lu 4 .• zona d ebe r án abomir su:. recibos en la zona
2.'", cullc Albacctc, n." 12, bajo.
Vulcncia. abril 1985.

Acritú por
l'Horta Sud
El • hall1 y la cafeteria dol
ho1el Moliá de Ali can to se
convir tieron la noche del jueves v la madrugada de ayer
en el cenáculo conspirador
previo al inicio del congreso
socialista. El hotel fue un
hervidero hasta las cuatro de
la madrugada de ayer y alll
se dieron cita los representantes de la «Cont est ación• al
apara t o entre risas y caras
de circunstancias y oieras.
segUn avanzaban las horas.
Al filo de la medianoche
del miércoles. Rofaol Bl a1co,
Margaroto, Felipe Guardiola
y otros notables se rodeaban
en l a cafeteria de sus incondicionales. No menos d e 5
por grupo ultimando los
derolles a golpe de café o
copa. La cafete ria -calor a
tope- no daba abast o para
alberga1 a tanta concurrencia.
Adela Pl a, nerviosa y
emocionada. ante las responsabilidades de presidir la
mosa del congreso aseguraba un miembro de la ejecutiva que ninguna empresa de
seguros había querido suscribir una póliza para garantiza r los posibles problemas
en el congreso.
Antes de la sesión inaugural. Maria Antonia Armengol
y Ciprié Ciscar sustuvieron
una agria conversación sobre
los problemas que habla
causado el aparato en l'Horta Sud. N o se escondieron
de la genie.
L..J
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"Cada cual aguantará la responsabilidad que le corresponda»

Joan Lerma defendió
la reforma del PSPV
Joan Lerma no tuvo pelos en la le ngua
cuando, en la inauguración del IV Congreso
del PSPV, hizo balance de su gestión en la
ejecutiva saliente. «Hay que reformar
orgánicamente el partido y reestructura rlo
para tener mayor presencia en el tejido social.»
El actudl !.Cc1eta110 ucntu._tl dtl
Partido Social1s1J del PJ1~ VJlen
c1ano lPSPV PSOE> d110 JVt.:' que
• h aco falta rn formar 019ánica mento ol panido. c st1uct urarlo y
una mayor dedicació n en lns
t aroas orgánicas».

Esta atumctcion de Joan louna
fue hecha en el tian scw~o clo !.IJ
discurso de presemación de la
ges tión ele la ejc cu1iva ~alic rHl!.
en el cua n o congreso dt:I PSPV.
que ayer Mt inauguró en Allcan 1u
l crma 111s1st10 en la segunda
parte úc su discurso. que el (Cpa1lido requiero mayor prose ncia on
las tareas orgánicas. para conso·
gui1 introducirse en el tejido socioln.

El d1scur!.O de J oa n lcrmo ha
Jh1cr to la st:siOndc 1ardc dl.!I con
grnso en la que se debatió lo
gesuon <iu la ~1ecu1 1va

El secrcrnt10 uen ttrJI del PSPV
v pros1clorltt: d o la Gcmurahtat ha
rucordndo di p1i11cipio du su d1 sc111so q\1 0 ucada cual n9uan1nr6
lo ro spon sebi lidad quo lo couos pond{rn, rc firicndose a las frasos
1>ronu11ciadds por Alfonso Guorrn
en to rn o a tu u1ilizac16n rl e los ins 111uc1oncs rospec10 a l parrido
leona hi.w t:?n su d1scwso un
arnpliJ re feren cia a la s11uaci611
pohticJ v economica nacional.
!.CHlalando cto~ 11nport,:mtcs H!IO!.'.
Atajar ol crnc 1mien10 d e l paro y la
1no d crn1za ción d el Esrndo.

Pugna entre aparato
y los renovadores
RCN.M .C. ~~~~~~~~~~~~~~~~-

J

AUME Castolls, sccrntario do Agricuhura de In
ejecu1iva del PSPV, asumió ayor la defensa colec t iva de la llttmada tclontonorl rw en 1iní.I encendida
interven c1on on la quo mostró su solidaridad con

Hcspccto al seglmrt o punto. el
sccttH.1110 gcrltH al del PSPV ha
clu::.i.1..:c1do que esa m odUJnila1.;1011 dcbu rcJlizaise en bt1sc a la
ru form,1 ,utrrun1::.1ra1iva y el relar1llU11ICrtlO cfol proyec10 m11onom1Cll

Joan Lcrrna ha insis11do en
dü&ohlCJr que los valencianos uos1amo1 hanos do escuchar quo

sólo voseas y catalanes tienon
problemas de financ iación au1on6mica1•.
Oosta cando las ctificultndcs
que oxis1cn para el desarrollo del
111oyccto au1onórnico del PSPV.
Joan Ler ma hu dicho Qll C todos

ccosuunos di spuestos o oportor
pnrn c¡ue fa autonomía fun ciono, et

poro quo soomos todos los os- ü

pañoles».
~
J oan t erma ha ceuado su dis- c:i
cur so hablando del partido. pero S:
l'aciendo hinca pié en que sólo ~
una d oclic ación priori1a1ia pod1á
p1oporcionar la resuuc tura ción y 5
rclanznmiento del PSPV.

O
Tiene que habc1 más dedic ación al partido

L-407-D / L-S08·D YL-608·D

MAS POTENCIA PARA TRABAJOS FUERTES.

loandr o Picho1 y Eduardo Monto s ino s, a Quic11e s

instó a que no se avu rgo11aua11 por ol 1rabtijo rnalizado e11 e l p 1:11 1irfo.
El secrnrn rio d e Agoculturtl, on 1cspucs w n una suave criti cc1
do Joan Pastor, Jfumo que u trnhnjnr poi ol cnmpo n o so hnco
pisando m o queta sino en co nHlcl o con los agricullorns, yendo
pueblo por pucblon. Se rclmó 1guJlmcnto a los muct10!. ~11,os que
lleva u ahajantlo por l?I p~uucto ¡¡gra<focidos a ho ra con duhlS c11 11
cas µor par te ele m1l1hrn1t.!:::> qu~ llcvJn µoco ti empo en Id orgaai
zac1on
Con emotl\mfad señalo que en los pasillos se afumahJ p or
parte cfo los que pJrt!c1J qut? teman la::. riendas del pJr t1do quo
eran Jlyo deleznable qui: hJb1J quu chmintlf sulJrayando QlJU lo
unico que haluan hecho er._1 fo11Jloce1 1.1 organización v 9rnc1.1::. JI
esfueuo de la 9en1c que hJb1a h echo como ellos un 11aba10 uris.
el 1>ar11do pa<lla l}Star en Id µ1os1dtm c1d dul Gobierno Criticó urn1
bien que !.C los p1 e 1cndv 111vdliclar poc no 1t..u1or us t ucl!os ur11vur~1·
rnrios cccunndo en nuestro partido nunca
ha discriminndo a
nad io por ser un trabajadorn.
Previamente re::.pomho loandro Pich e1 a un.1 ctura c 1111ca de
IS que le responsabilizaba etc 1,15 lfh!ijul,u1dadcs tic Vilamarx ant.
St: ctefend10 1cf111cndost! a 1>0!>1bles megulamt ades en la ag1u¡h1c1on de Aussa fa . cuya respansJl>ilidad recae en un m1l11an1e di.!
IS. hablando 1ambum <le los oroblemas en los 1es1os <fe la H oya
de Buñol. Ambos s~ rd111tm>n JI JIJque constante por pane cto 111

'º

prensa
Pe1Spectivas de acue1do
El ge!.tO consensuatl o du Id musJ del congreso para Jd11'111r

delegaclos de ltt Hoya de Bwlol y no t olern r la presencia do Snl·
vador Cala tayud en las sesiones es la prime ra inicrntiva pac 1fi ::~1
dora que ::.t: produce entro las film llins de la mayo11a. A Ull mht
hora de la noche de ayer cm prol>i1blo un acuerdo e111re éstas
para la pr es1denc1a de las com1s1ones. que se constu u u ian a p11
merns h oras de la mad1ugatla luonardo Margnruto, Jonn Romo ·
ro. Vic101 Fuentes y Manuo l G11onn ornn los hombres quo
podrían lograr un cier t o cons~nso par ..1 d1ng11el11ah.i10 di! cuJtrO
de las ponencias. mds alyun alicJntmo a dccidu tm d Ultimo rno
mento
Se espera que a rned1orha do hoy se produ1can l as p11meras
conve1saciones fo rma les c111rc los pupilos d e l euna. Gnrcio
Miralles. Ciscar y Blasco para enconuar una carlchda1ura wlicrt a
la ejecu t iva. Si Picher y Montcs111os. por ctis1intas rnzoncs, par u cc n va fuera de la dirección del par t ido. Casiells se resis ttt y lf tlta
de mantenerse pidiendo el apoyo do Ciscar . Por otro lado. Vlc101
Fuen1Cs y José Garés parecen ya t eno1 un pie en la ejecu1iva clu
la mano de Ciscar y Blasco, mionuas que podrlan proc1u cu~u
algunas rnvclaciones de Uhima hora. wnto por pano de Lcrma
como Po' la de Gar cia Miralles. quo llevarian caras re almc n1 0
nuevas a la d i rección d el PSPV.
Poi oua parte. a estas alturJs dol congreso puede considera r·
se que IS no entrará en la ejocu1iva y qu o habrá un acuerdo bási·
co enue los cuatro barones do la mnyorln.

La mayor amplitud para transportar carga ,12'8 m3 de capacidad
• Motores Diesel Mercedes-Benz de 72 y 81 CV Din.
• Robusto bastidor muy resistente a la tracción y a los golpes.
• Garantía de un año ó 50.000 km.y
100.000 km. para el motor en su
primeram.
• Según actividad puede
conducirse con carnet de 2~
Mercedes-Benz

0

Su rnel()r

SOCIO

Concesionario para Valencia y provincia

AUTO CATALA,S.A.
. Pista ele Silla. Km. 253' 5·Telf.1560700·MASANASA
TALLER .EXPOSICION • Avel. Renl Monaster io ele Sta. M aria ele Poble t .s1n .
Y VENTA 1 !Carretera de M aelriel) Tell. 15 42711 · 0UART DE POBLET

I

EXPOSICIONYVENTA ·Gran Vin Marqués de l Turia. 52 ·Tell. 3 748811 ·VALENCIA
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IV congreso del PSPV-PSOE

Al final, insalísfacc16 n ... poro les unió • l a lnlornaclonal i.

~------------

P6roz Forr6 deja paso o Ciscar en la vicesecretaria

El congreso, «col apsado» durante cas i toda la jornada de clausura

Difícil equilibrio de fuerzas en la nueva
ejecutiva del PSPV-PSOE
El resultado, busca de una «nu eva mayoría»
J oon l ormo fuo roolooido socro1ario gonorol do los sociulis tas volon·
cianos, con mils dol 83 por 100 do los votos do los delogodos asls1011-

1os a l cuarto congr oso dol PSPV- PSOE. dominado por las tonsionos
entro los «familiosu do lo moyorlo do lo orgoniznci6n. la cjocutivn ologi·
PERE MIOUEL CAMPOS
La busca do una cnuo va
mayolia• den1ro dol PSPV, asl
como los intentos por apartar a
buena parte del llamado 1aparato1 próximo a Lorma convirtió las
Ull imas 24 horas del congreso.
(prolongado has1a las ocho y
media) en una reunión excesivamente tensa. cuyos rosu llados
afectarán, sin duda, a toda la organi zación del socialismo en la
Comunidad Valenciana. Una lista,

volada por la movorlo dol congreso en la tardo de oyor. en la quo
al g u nos d o su s i n te g rante s .
podrlan haber sido presionados a

formar pano do la misma: 1al es ol
caso, al parecer, d e Albor10 Póroz
Feu ó. o do Ernest Nabás. nuevo
secrernrio de imagen. Pérnz Ferró.
junto a Felipe Guardiola, consi·
guicron el menor numero do
votos de los congresista s. además
do los rcpresemantes del .:apara IO•. Jaumo Castells y Maria An te·
nia Armengol.

Antonio García Miralles continúa en
la pres idencia

Cinco alicantinos, en la nueva
ejecutiva socialista
P. M. C.·
Cinco alica01inos forman parto de la nueva ejecutiva de 17
miemb1os quo eligió anoche. por meyolia. el cong1eso del PSPVPSOE. Garcla Mlralles. P61oz Forré, Emilio Soler. J osep Beviá y
Josep Sanus participarán en l a dirección de los socialistas valencianos. Junio a ellos Jorge Cromadas, Maria Rosa VerdU. Hormenegildo Rodrlguez y Antonio Godoy se Integran en el comité
nacional, mientras quo pasan al federal Alberto Pérez Forré.
Angel Franco y Angel Luna
La nueva ejecuuva queda asl:
•
•

Presidente Antonio Gorclo M irallea
Secretario general. Joan Larm o

•
•
•

Vicesecretario general: Clprlé Ciscar 1Caaaban
Secretario de organización. Albano Pérez Fané
Secretario do administración: Manuol Rivoa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secre1ario do lrnagon: Ernol1 Nabh
Socreiario de oconomla : Jo16 Gau61
Secretaria de polllica ciudadana: M ario Antoni o Armongol
Sec1ctario do polltica instituci onal: Joan Bolloator
Secre tario de cultura: Jouqufn Puig
Secretario ejocu1ivo 1.0 : Antonio Co1tro
Secretario cjcct11ivo 2.0 : Follpo Guordloln
Societario ojocut1vo 3. 0 : Joumo Coatell
Vocale s: Emilio Solor, Joaop Bovl6, J osop Sonus y Emosto
Fonollo so.

do por ol congroso ost6 presidido por Garcla Mirallos, quion junto ol
tnmbi ón olicnntino P6rez Forró, nuevo secret ario de organización, obtu vieron un númoro do votos sensiblemente inferiores a los conseguidos
,>or lormu y Ciprid Ciscar, 6sto elegido como vicesecretario general.
La nueva ejecutiva pose al
resultado. deja on lo práctica sin
solución las mismas tensiones e
incógnitas quo, junto a lo sucedido en el congreso. han venido
acumulando los principales diri·
gentes d el porlido, OntfO los que
Ciprid Clscor so ha convonido en
e l p1otagonis ta y catalizador de
un acuerdo quo parece no satisfa·
cor a casi nadie. El propio Ciscar.
sin embargo. manifestaba su conve ncimien 10 do uno mavor solidez
del secretorio general, Lcrma en

una lista que. dijo, •duraré, porq ue h a habido acuerdo entre las
opciones afianzadas•.

El reelegido Joan Lerma. al
dirigirse a los delegados rio ocul tó
que. en efec to. pudiera haber
malhumor entre ellos, cpero». dijo.
•contamos con todos los que
cs1án en este proyecto. y con los
que no lo están». Pidió reflexión
para, en una segunda lectura más
reposada. analizar mejor el resul tado de estos tres días de cong re-

so que muchos y cualificados
delegados no dudaban en calificar
de •sucio• o ccosa de locos•.

De lo que distintas fuente s
consultadas durante toda la jornada no parecen dudar es de la
extrema {o innecesaria ta mbién)
ten sión producida en el congreso
que iodo al PSPV-PSOE hab1á de
it soltando, corno un pesado lastro. en los pró>eimos meses. desde
hoy mismo. Uno ejecu tiva que
prácticamente estaba decid id a Ja
noche del sábado, a excepción do
un único ca mbio. el del alican1ino
Angel Luna por J osé Garés. por
peti ción propia del primero. fue
o bjeto d e sucesivo s apl azamientos desdo las 7 m enos cuano de
la ma1,ano de ayor hasta poco
an1es de los cu atro d e la ta rde.
Lerma Justificaba este retraso por
la necesidad de adecuar los cargos a las personas cmás v mejor
capaci tadas•.
Un congreso. el de los socialistas valencianos. que. desde el
poder institucional. ha rn sultado
incrclblemcme más dificil de lo
que incluso muchos delegados
pensaban el viernes. al llegar al
Colegio de Médicos alicamino.

Reconoció la insatisfacción de muchos congresist as

Benegas: HEI PSOE es el partido del
diálogo sin miedosn
PERE MIOUEL CAMPOS
El secrntario de orgonización
del PSOE. Txiqui Benogas, 18cordó anoche. en la clausura del
congreso de los soci alistas valencianos. la necesidad da que al
par1ido uecobro su pro1agonismo
poll1ico como organiza ción civil•.
que on los ul1imos dos ª"ºs se ha
re sentido on su papel do influon·
cía de la sociedad. Benegas
alilmó que el PSOE • no puede
quedar subslmido en las institu·
cionos•.
Bcncoos. que reconoció que
no todos los congresistas podrlan
c sta1 sati sfechos del re sultado del
Cuar1 0 Cono1oso del PSPV. alabó,
en nornbro de la ej ecutiva fodoral
del PSOE. el uabajo el e los socialisrns val cncicmos on l as ínstitu·
cienes: .cEs casi incrolbl c el poder
d e l socialismo vn lonclo no•. Roivlncl ic6 co mo objo tivo esencial
para el PSOE conseguir que la
lnílVOrln plHD el combio rte OCI U·
brc dol 82. upase a sor una
mayodo osto l>l o porn el sociulis1110 v el pro oroso ql10 oosíbilito
unfl muvorla nlJsolutn en 1us elocc1oru:n. do 1986.. Del mismo
modo, Btme oas prncisó el papel
do lo~ socialistas como interrnc·

Oonogas, pose o 1odo, in1o rvino : nogoc ib con todos
diarios entre el Gobierno y vi ceversa, conectando con los cotec1ivos más progre sista s.
Ante un auditorio QllO . en su
mayorla, se encontraba impacientc por conocer e l resultado de las
vou1cioncs de la ejecutiva. Txiqui
Ucnenas afumó que «CI PSOE
cstá en condiciones rto ser el pa1 •

tido d el diálogo sin m i edo no hay
ninglln proyecto polltico con tr a. o
al margen d el PSOE•. para pasar
a pedir mavor implantación del
PiHti<lo (drny que forzar la mAquina del PSOE1) y, antes de arrcmctc1 contra la oposición manifestó:
.cNo varnos a admitir ninguna lccción do libertad de la dorocha».
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Lerma se impuso en el IV
Congreso del PSPV-PSOE
TOMAS ALVAREZ I All<•nt•
El congre so de PSPV- PSOE se
ce rró en AliconlC. tros o gotodor es
reuniones d e todos los princlpoles

protagonistas del mismo. con un
balance que puede co nsiclorurse
favorable o Joan Lcrma, y que
r atifica el dific il espirito du co nsenso que ha prcd o mlnodo en el
grupo desde los conOiclivos thun
pos de le Gestora.
En medio de ca ro s dominad a s
por las ojeras -algunos de lo!i diri gentes no durmícron próc li co men·
te n odo en tres dius- Jo li stu quu
mereció un apoyo Je la inmensa
mayor1a de los socJalistas ca nso
gra un resultodo en el que dom1
nan los h ombres d e J oan l.cnna

(once u seis o diez u siete.
valorac1onesl

!tc~un

En los dos primeros JI_. del
congreso se hablan inoMrndo yo
las discrepancias. bo:aada) en lu~

distintos enten as sobre pcrsonüs
porque en rcntidod nuncu hobo
disparidad es de proyecto polluco.
ni incluso una hsto uhernuuvo
En lo noche del domingo ul
lunes yo se anunció lo lisrn que
prácticamen te fue In fin al. pues
sólo regis11 6 lo hn; n do Angel
Luna. 1.a lista prov ocó sorprcso~
por a lgunos de los humbrcs y unn
critico duro de u!gun o de los ron
tancros e incluso a lgunos «1.mro
nesa del partldu. l..a se nsa ción d e
dbgust o no aminor ó u medid u quo
tro nscurrlo ol tiempo y h uelan fttl
ta nuevas prórrogas 11aru lltigor o
un consenso que no )3Llsfizo o nn
die
Finalmenle, ni falo de lo no che
se cla usu ró ol acto , cons ug rundu
una lista quo podumos calificar
como lernusta. y en In que no hoy
ningún d errotado a bsoluto
Analizand o por los d istintos
sectores cabe destacar que no pue
de califica rse el resultado del con
greso co mo una derroto de los
aiontaneros• d el apenad o del por
tic!.i, a quien es so hnbf a u tacod o
duramente en los momentos pre·
congresuales, a l parecer. en un
intento de debilitar n i propio Jo on
Lerme. al que estos h ombres
apoyan tot.almenLC
De los fontaneros, quedó Ap ar
tado en lo ejecu tiva l.oundro
Picher. un hombre dificil de defen
der. d espul!:s d e los ir regularidu
des registrado s e n la om iación, en
su feudo de Villomorch onw IVu
lenciol. En resto do estos pcrmn
nece en la cjecutivn, al~:un os de
ellos incluso refonado en !mu gen
y peso especifico. Tambil!:n pcrmn
neco en la ejecutivo Journo Cus
tellii , contrn el q ue )C hohlu ren
trado bueno po11c de la o n llh.:rtu
crfticu.
Respecto o Garclo Mi rallcs. hoy

leunJ y Bcnogas. i: n el momenio 1111.11

q ue su1,alar que -estando en cloru
mrnona dentro de lo ejeccuva- es
uno de los h o mbre s que enc;.dbezen
un )i.!Ctor que ha ou menrn do su
peso c:,.pecifico en lo mismo.
Ciprié Ciscar, a un quedándose
práctlcumemc solo en lí:1 ejecutivu ,
paso o ostentor la v1cesecrctar1e
t~enorn l. y Felipe Gu a rd iola, ot ro
h ombro ni c¡uu algunos· sectores
Qlh:rlon descubo lgor lotelml!nt c
qued11 en lo ejecutivo, aunque en
lu votnción 1ccibió uu vmo de c ns
tígo d e buenn porte du lo1t delego -

tlo:-.
En s hucsls, el r os ult e do no hn
gusrndo en gen eral, pero o medido
que se analiza con uno mayor
perspt!Cli'IU d e tie mpo purectt
uccptuble. dado que en ei congn:so
se ha sacado adelante una nueva
lista de intcgrución, de la que sólo
quedo fuera lu gen te d e Jzquterd o
Soc1allsl8. Lerma qu ed ó finulrnen ·
te 0 11 .supeno rided res pecto a los
criticos. y superó le disputo en tre
•bar ones- y el sector denominado
com o .. los fontaneros. .
Por lo q ue respec te a Cnstelló n
hay que anot ar que le ejecutiva
presenta uno composición p ositiva. De los d os hombres que figura ·
ben en la precedente se h a posado
oh orn n con1or con c u a l.r o . Y ello
es do blem ente imponnntc. po rque
ho y que Len cr en cuenta que la cü
recclón ac tual es de 17 miembr os,
y no d o 25 como lu a n terior.
Y en este contexto. lo primero
que lluma In atención es In fuene
vo tación recogi d o por Ximo Puig.
que ho sid o el tercer hombr e mé s
npoyndo, Lrus Lermo y Ciscar.
PuiH :te presentó pu m el congreso
unu litturo de momento sin ningún
tipo do desgaste, y por ello mere
rió el n po yo práctic ame n te u bso
luto
Ou Guardiolo huy qul! señ alar
que co nsiguió montcner sc en lo
i:Jecutivn. pese a que habla bu~

tantes gentes q ud apumabun u su
salida , y o que se presionó en este
~cnlirio ¡><>r olr,uno du los intogrun
tes de lo mismo Pero Guordioln es
un hombre co n •CJ¡>llel polt licO• al
que no se hu queri do npnrtor.
i\CSpecto u Fcnollostt. lo mns
interesante es su copucidud pu r o
permanecer 111 mu rgc n d~ lns die
trib ns. Alr,uicn, on los ¡ms illos
cu men tnbn •es como e l corc ho•.
Por ült i1110. Ernc!:it Nnb t\s, :,olió
c nc ur un d o d ul ó rcu do tmugon clul
partido Fud u no <le lus so rprcs us
ge n ernlcs, in clus o pum él. y rcci·
bió uno votoc;i611 hustuntt! buonn.
como el u ntc riur. ·
Cubc sei'\ol nr que quedon cu n
tro rcprcsenrnntcs 11111u1uu nlng n·
110 cpcso pesodm.
Al fin ni de ~:nos trro s dtes ugotu·
d ores, Txj ki Uunegos u fi rmó que e l
co ngreso hohia s ido b ue no, rctre·
sos Felicitó al pnnido por el
intcrl!s de esto re u nión y record ó
que el PSPV PSOE pes o de 600
milita ntes en 1977 o los 23.000 do
hoy , con lo que se co nstituyo en lo
federación més n umerosa. trns lo
and a luza.
Lcrmíl a lu d ió en In clausuro o
que el congr eso h a si d o bue no, que
se aprende a vcct.ts más.en dio s est
que cu urlos de militunci n. y q u e
cuand o se analice con reflexión el
rcsultudo se onotu r á lo positivo do
Jos resu ltados. •E\ pu n ido hn snli·
do mc\s unido y re forzndoa.
Ouiz6 pu ra buscn r In clovo d e
tod o el c ongreso 110 huye qu e dlur
In m c d inción de llcnegos purn
fncilitur lu listu d u lnrncrn ción.
sino que so dcstu q uo Ju intcrvc11·
ció•l 110 Alfonso Guu rro en e l a cto
<le upcrturu, cu uru lo a ludió n s u
ant iguo y IJ11om1 omi~tud con Joun
Lcrurn y Go rdo Mir ollcs. hombres
c¡uu c¡ue clan n horn como los 1111\s
fuerte), pero 0 11 un cluro usculo
nau11cn10.

Resultados de la votación del Congreso
El secretarlo general del Poru
do Sodalisto del Pots Valenciano
IPS PV- PSOEI. Ju an Le r mn , hu
conseguido el 83 por dento de los
votos de los delegados asistentes
al Cuarto Congreso d el oartido
lo) resultados de la votación
3rrojan los siguientes porccnl&Jt:~ .
- Presiden te. Antonio Gorclo
Mirolles. 72.54 por ciento.
- Secretano Generul. Juan ter
na. 83,25 por den to.
- V. general. Ciprlano Ciscar.
>0.55 por ciento.
- S. Orgunizoclón a 1\ . Pé rez
?erré . 58,0 1 por ciento.
- S. Admin istro clón, Manuel
i\ivns, 7 8,27 por cie nto.

-

- 1:.m llw

S. lmage n, En1est Navas,

~lea ,

7 4 .50 pur "1c11

75 08 por ciento.

to.

- S Económica , Jo:,é Gnr~s .
79.62 por ciento.
- Polhico ciudodone, M. A.
Anna ngol. 60,95 por ciento.

- J osé Sa n uy. 73.89 por ciento.
- José Bevla, 69.4 2 por ciento.
- Erne sto Fenoll osn, 74,02 por
ciento.
En le elección poro los miem ·
bros del Comltt! Federo!, hon s olido elegidos siete milit omes de le
mayorio y dos d e lo coniento
Izquierda Sociulisrn, quu co nsi·
gulcron el 3 1 p or ciento d e volos.

- S lnsutu c10nal. Joan Halles
te r. 7 9 .06 por cien to.
- Cultura. Joaquln Puig, 80,08
po r cie nto.
- Antonio Castro. 77, 4 2 por
ciento.
- Felipe Guard iola , 60 ,8·1 por
ciento.
- Jo u me Castel!. 6 4 ,27 por
ciento,

Al Comité Nacionol del PSPV
11u11 sido e legi dos 2 1 miembros do
la mo yortu y siete do Izquierd a
Socialis ta , que han l!cgodo a obte
ner ol 2 9 por ciento d o los votos.

La lista no satisfizo
a diversos sectores
EFE I Valencia

ver siones d e ambas portes con·
su hu dus , se Ini ciaron en vispe
ras d el pasado co ngreso, o lo
Co ngreso del Pa rudo Socialista
hora de elegir lo J>resldencio de
d e l Pnls Valenci•n o (PSPVlo meso qu e dirigirá los do bo·
PSOEI. especiohnente en cuan tes, p uesto para el que se nogo·
to In co mpasión d e la n ueve
ciaron ha s ta cua tro c a n dicln·
ojccuLivo, no satisfacen ple no·
tos. rucuycndo lo elección en
mente a los c.!:!"crentcs s ectores
Adclo Ple , mlhtantes cerconu u
q u e confo rman e l partido ,
Cip riono Ciscar .
:1egún opin ion es re cogid os por
En los vo1acio1ws pu ro la
h ogcnci a EFE.
nuevo cjecuti vu Joun Lerm o y
El c uarto congreso del PSPV
Cipriano C1sco r consiguieron el
:,e ha cclcbr ndo cu el Colegio de
83 y 00 por cie nto do los votos ,
Médicos d o AHconte, durante
respectivame nle, nuentras que
los dlas l 9 ul 21. y ho reunido a
Felipe Guar diula co nscguln sólo
37U delegados d e los 23.000
el 60 y Jau111c Custell, du1 upo ·
mititon tes que tiene la s~gunda
rato , no pusaba dul 64.
fecleroción más importante del
En el pnmcr dla du congreso
PSOE
se agravaron l~'s difercnc1os
El secre tario general. Joan
.? ntrc lo:, grupos de rmlitonccs
Lcrm• . y los delegados do la
~1 pa11ir del anunc io hech o por
co murca du la Hiber a, dirigida
el secrernrio genc rnl . .loan l...er
por los hermanos Blasco, valo
ma de co nlecc1onur pe~on11l
rnn los rc:tuhedos del Congreso
mente In hsta de lo ejec11t1vb .
como p os111vos
coJJ mlnimus consulrns prev ios
hl presidente d el pnrt1do,
Tantu Garclo M.1ral1es como
Antonio Garctn Mirolles .
Cipriuno C1sc11r muntuvrnron
iln ¡J1. l sor de l11 ll a modu
div t:r :,u:, rc111110·1cs ron Lurmff
muyurin c1ftica. dijo a EFE que
para i11s1surlt! en In 11eccs1dltd
debe huccr)e uno autocrttica e
de eliminu1 los hombre s del
lu vi srn ele lo ocurrido , y &n el
apar oto de la nu tJvu d irucclón
mis mo sentid o se expresab an
del partido. propomen do q ue
otros representa ntes de estu
dejar In adminis1ruc1ón ou
cruJIO ma yori ta rio d e militan
tonómica . por npll cu c10n du lns
tes.
1ncompali b1l1 d odc s.
rn ra t!I llnmndo n paroto del
El oparuto, po r su part o, pre·
PSP V, c¡ u o ma n tiene dos cit.! s us
s io uó ol secretorio gcn crul poro
mós impor tnntcs hombres en Ju
que lo lis tu de In ojocuti vn fue
ujoculiva , o la vez que in co rpo
1·n hech o do ncuerdo o sus h o mrn otros u u ovos. lo listo s olie me
bres, ma n tonien du siem pre In
no recogo plename nte sus estesis de que el grupo cri tico
pirucioncs.
tenio muy pocos delogados 5w r
lzquiunlu Socinlis to , que s e
s u p nrtc y pretendo. con el
hcne ficíó e n tre u n s eis y un
tiempo, sustituir a l.ennn en la
dic7. por ctento del voto di! casprc)1ttencitt de la Gcnerulhnt.
ug.1 Impu es to por a lgunos dele· .
El dt a 20 fuente s d o la
ga dos a lu c undidoLUr a oficial.
mayoria c ritica d ijeron a EFE
consid e ra que lu ejecutiva de
que estobon dec1d1J o a prcsen
drcuns tnncias resultante d e l
tar uno listo ohl!rnativu u la
cuano con gr eso no ve a ser
que p ropusiera el secnniln o
c dpaz d e efectuar el relonzn·
gener al. s1 éste inclule al nva·
mieuto y rcorgnniz.ación d el
rato on s u cnndidn turo.
partido. tul como se esperaba.
Esto decisión quedó aparc a Sin embargo. todos los secto·
da a la e spera d e lo actuoc1ón
res se m uesLra n satisfech os con
que pu d ie ra h acer el secre torio
los conclusion es obtenidas en
de or~onizoci ón del PSOE. Txicuento el progr ama d el perti·
qui Benegas, quien insistió que
d o. o lu vez que e xpresan el
las d ecision es sobro esto temo
temor d e que la ejecutiva elegi·
correspondlon Umcomente o
do sea capa z de desarro ll ar el
los socialistas velcncl onos.
programa aprobado.
El d in 2 1 por In tord o queda ba práclica mcnte decidido que
Los ten s io nes e ntre los dos
la ejecutivo de Ju an Lcr mo
bloques m nyoritorios del socia·
contcndrlo sólo un hombr e del
lis mo vulcncinno son viejos.
a
pa ruto , SCKUll as iste ntes o una
aunquu hnn s ido dis imulada s
com ide celebr ado entre L.crm a.
por s us m t\ximos representa n Il enecns y los dirigonio s rt o In
tes, pa ra prosc u tor unn sensa·
m uyuria cri Lico ocucrd o que
ci611 de unidad frente u lo di ero
roto cnn ndo el dominco.
rl!cc ión fed eral del pa rtído
d iu 22, u lns siete de ln mítlia
Al muq~c n de Ju rcpresenta n a, se unun cinbu u n u hstu que
c1ón de lzqu it!rd a Sociali sta,
rcproducto lo relnrió n de fue r
ausen te en In m wvo cjt!culi vo ,
za s cte la CJocuti1,10 s uliontc .
IH nu tc riur direccí óu se divi ctió
A pnr tir do ese momen to. los
en d os )ectorcs mayoritarios.
hombres más cc rcunos o Juan
Un o de los bloques fue con·
Lcnn a micrnron u n rosnn o el e
for móudosu alre d edor de Jo:,.
solici tudes de prórro&a en los
hombre:, del opor uLO encabeza·
plazos de p resenta ción d t.1 cen dos ¡>0r el sccrctnrio de organi·
d id aturns, ·para go n nr tiempo
znción, Lt!11ndro Picher. y o tro
en In recogida de firma s que
impulsado por e l presidente del
presionaron a Lcnna pa ra lo
¡mrtido, Antonio Ga rcla Miraelimi naci ón d e algu nos de
lles, y los miembros d e lo ejecu ·
representantes de la moyorfo
uvn Cipria n o Ciscar. co nseller
critica . quienes oce ptobon le
de Cultura y Felipe Gu ardiola.
listo por considero ria pos1bllls
vicepresidente d e Goben1ación.
ta.
Las dos mayor1as pretend lo n
Tras cin co prórrugas, el o peque el cuono co n gr eso sirvier a
r ato nceptnbn Ja cjc cutivu pre·
puro clati fic ar In s itua ci ón , por
sentad a por le moñona co n un
lo que a mbo s por tes disei\aron
solo cam bio a su favor en la
uno estrateg ia politice para
secreta rio d e Econ o mla. que h a
confllcc10nnr uno nuevo ej c cu·
s ido ocupodu por un militante
tiv o sin el olro grupo mayorit ade la comarca de la Ribe ro,
rio y s ie mpre bajo la di rección
dirig id o por los hormonas Dios·
d e .Joon Lcrm a .
c o , qui enes tomb ilm cstor é.ll
Lu s prim eros escaramu zas
presentes en e l comi té federal
polltica s, siempre segUn les
d el PSOE.
Los resultados del cuarto
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Análisis pos-congreso PSPV-PSOE

los socialistas alicantinos,
contra García Miralles

La

irresistible
ascensión de
Cipriano Ciscar

Le achacan la grave derrota ele la agrupación local
Aunque las voloroc iono1 quo so hocon del IV
congreso do los 1ociali1te1 voloncionos dopondon

do los distintos posturas 101tonido1, hoy do s conclusíonos on los que la grun muyorle coincide: la

victo ria de Joan Lonn e, que domine la nu evo ejecutiva. y lo gran d orroto do la ogrupoción locnl, que
encabezada por Antonio Fornéndoz Volonzuola n o
MAN UEL DOPAZO

La vic1oria de l crma , que
cuen t a co11 un rnlnirno tlo nueve
de sus hombres en1rc los 17 ele la
nueva ejccu1iva. es lodavla más
destacable si se 1ienc en cuenta
que a Prioii Pnrccla la victima
propicia10fia de las restantes
familias del Parlido y ya pnrccln
ticantado» que aunquu sogl1irla al
frente de la secretaria general.
quedarla PrácticamenlO solo al
defenestr arse a sus «f ontaneros».
Si. es cieno que alguno ha caldo.
pero en contrapartida, Lc11na ha
aumentado su influencia en la
ejecu tiva colocando a sus hom·
bres en los puestos clavo y domi·

MAR IA DEL CARMEN RANEDA

ha consog uido ni un sólo puesto en los 6rgonos de
podor a posar do sor l o agrupación més numerosa
de In Comunidad Valenciana. El disgusto y malostor

O
u 1ZA S no los faltase razón a quienes aseguraban en la
noche-madruoada del jueves. apenas unas horas antes de
comenzar el congteso do los socialista s va lencianos, que ést e de
A licanw iba a ser un conornso abl1rrido. Ni siquiera Alfonso Gue·
rr a, de quion siempre se espera la fraso mord az. tuvo el de t alle
en esta ocasión do soltar osa parraf ada que se recuerda siempre.
Sin grandes posibilidades de d oba t e ideo lógico, puesto que el
sec to r ofi cialist a ora m ayori tario y lo demostró a la hora d e vo ta r
la gestión de l a ejecu tiva salíome. l a gran at enc ión d e este congreso se conu6 on la olabornción de las lis t as. Y t ambión ahl se
rozó ol nbulf'imiento.
Aburrim ien to porqu e no es normal que se prorrogue por espacio de ocho horas ol plazo de presentación do candid aturas para
al final sacar a In luz prác1ic amentc la misma list a que se había
·hecho pl1blica a primeras horas del domingo.
Al monos parece habo1 quedado claro que en la Comunidad
Va lenciana el lidera zgo está compar tid o. Aqul no hay un Felipe
Gonzálcz capaz de irnponer en el último momento del congreso y
por sorpresa a un Txiqui Benegas al heme de la organización del
partido. convirt iéndolo en el hombre fuerte del mismo. Ni Lerma
pudo evitar la irresistible ascensión ele Cipdano Ciscar ni García
M iralles pudo barrer en su totalidad al equipo de fontaneros del
secretario general.
En algún momento del largo fin de semana. los in to xi ca:'lores
de lllrno dejaron correr la especie de que a l final habrla dos listas. la de Lerma y la de Garcla Miralles. En otro momento de
osas largulsimas ocho horas durante las cuales se prorrogó la
prcsenrnción de candida turas. habia quien. en la desesperación
ciue produce el comprobar la falta de entendimiento. apuntaba la
posibilidad de una gestora. Al final, ni lo uno ni lo otro . El río no
se desbordó y se vo t ó una ejecutiva que se ha dado en llamar de
sln t esis y en l a que nadie ganó totalmente.
Y esto. que puede ser válido para el conjunto del PSOE del
Pais valenciano, posiblemen t e t enga unas c onnot aciones m u y
especiales en Alican t e, cuya as amblea local op tó cla ramen te a la
tiara de la elección de delegados. por una de las facciones del
sector ofi cialist a. Sabido es que los alican ti nos se inclinaron
mayori t ariamon to ,por. Garcla Miralles, baniendo a la gent e de
Angel Franco que de fendla los pos tulados de l orma. Pienso que
debe ser muy duro comprobar, apenas unos días después de
aquella asamblea local. que ni los l riun fos duran siempre ni las
habiliclados polfticas tienen dueño fijo. De ahl q ue algunos. posi blc mcn to decepcionados, votaran a los candidat os de izquierda
socialista alm no comulgando con su concepción polhica.
Ahora. junto con el cansancio de estos tres dlas llenos de
pasillos v de negodaciones. quedan también important es dosis
de rn~ilosta r. El malest ar propio de aquellos que piensan que lo
dificil vionc a pa1tir de ahora, hacer efica z una ejecutiva en la que
cualq uier acuerdo, cualql1ier decisión que se adop té habrá de ser
neoociada y roncoociada hasrn ol aburrimiento.
Y co nviene no o lvidar que será precisamen te est a ejecutiva la
c1ue. odorn ás do dirigir ol PSOE del Pals valenciano en los próxim os años. ele el vis l o bueno a las listas elec torales. Las listas de
las el ecciones locales. au1on6micas y generales. Animación no
v a a faltar.
A nadie puede ya sorprondor. a esta s ahuras. una contradicción más : q ue un congreso en p rincipio t an abutrido como el de
Alicnn to pueda deparar un fu turo inmediato lleno de sorpre sas y
de animación.

ontrn los militantes alicantinos era ayer oatonsiblo y
algunos cuestionaban incluso al mis m lsimo Antonio
Gurcía Mirulles. do quien esperaban m ás ufuorzou
on los nogociocionos.

mrnclo, nwnóricarnentc . el órg ano
mtis impor tante de los socialis tas
va lenciunos. D icho de o tra form a
más clnra: en los próximos tres
at1os el PSPV será lo que J oan
LcrrflCI quiera.

por los delegados alica ntinos que
yil co m ien zan a pedir cabezas por
lo que considera n un dcsas1re sin
palia tivo s. Hasta algunos delegados alicantinos. ante la «humillanlC» lista propu esta para la m1 ova
ejecu tiva, prefirieron apoyar a la
alterna tiva de izquierd a socialis ta.
que, dicho sea de paso. consiguió
un éxi to inesperado al colocar a
alguno de su s hombres en los cargos ejecu1ivos. La opinión generalizada acusaba de la gran debacle
alicantina a la escasa fue rza mostrada por quienes negociaron en
su nombre la confección de las
listas, v est os hombres no fueron
ouos que García Miralles y
Fcmández Valenzuela.

Si Lcrm a es el nran vencedor.
Antonio Fernándoz Valenzucla y
la Oflrnpación local y comarcal de
Alicante son los graneles derro t ados. Que la agrupación más
numerosa d e la Comunidad
Valenciana carezca de representación tm los órganos ejecu tivos
del punido. y que Valcn zu.el a sea
el ünico presidente de Diputación
que no hilya sido incorporado a la
ejecu tiva resulta di fícil de asimilar

Alicante , pese a todo. m alparada: empieza un a nu eva b atalla socialist a

Valenzuela no logró sus propósitos
PEAE MIOUEL CAMPOS

•Sant J ordi matamoros» enlazó
a Garcla M irolles y Alberto Pérez
Ferré en la tilá 1Magenta•. Presiden te y sec1et ario de organización de la nueva ejecutiva del
PSPV- PSOE. que a nadie sa tisface , excepción hecha do lermn. y
en Alican1e a Angol Franco (que
también acudió a Alcoy en In
mailana grande de las fiesrns de
Moros y Cristi 3nos) ya hablan
concertado la noche larga, intorminablc del sábado 20. que «los
dos desfilaremos. paso lo que
pase. por ol ca rr c1 de Sn111 Nico·
lau» el lunes.
Fcrnández Va lcnzuc la ngot aba
toda la mañana en su cama todo
su cansancio q ue tr es dfas (y lo
previo) de moquetas. despachos y
salón de plenos (en primera fila,
junto a sus inseparables López
B erru ti, Gomis. Cuesta. M aria
Dolores Marcos. 01cé t cra). le
habían ocasionado. El piesidenl c
de la Oipurnción. nervioso duran1e rodas las jornadas congrcsuales !•porque siempre me pasa
eso•) no lamenta más que una
sola cosa: que en l a ejecu tiva
haya con tinuado dos «font aneros»
por excelencia. el benissero Jaume Castells y Maria Antonia
Armengol. No jugó la cana de la
ejecu tiva. aunque no le hubiese
amargado el dulce de la federal.
porque en el comit é nacional tiene clara su elección. a la hora de
las votaciones de su comarca. al

Blasco y Valon1uola habla ron mucho e n ol congreso

que al conseller no agradó en demasía.
Aqui nadie habla de perd er.
aunque tampoco nadie precisa
quién ha ganado. Lo cie rto es que
en Alicant e empieza una segunda
fase o parte («que es la más int ernsante». afirman algunos) porQl.1C
andan casi todos excesivamenl e
malparndos. por di stintas razones: Angel Franco ha jugado una
baza en favor de Lerma muy fuerte y el secretario general no echó
su nombre en la mesa para la ejecutiva; pese a todo. el dirigen te

menos asi se espera. El t ándem
8 -9 (léo!>e Leima para ol primer
guarismo y el segundo para el
dúo García M irallos-Cipriá Ciscar)
no acaba de conv encerle. sólo en
parte. Horas antes do que el congreso cerrara , casi por •liquida·
' ción• de la capacidad física de
delegados y periodist as. el conselle1 de Presidencia de la GeneraliHH , Rafael Blasco y Fe111ándcz
Valcnzuola cru zaban palabras. no
agrias, aunque si algo tensas.
cuando Valenzuela le lanzó que
habla jugado •a sol y sombra•. lo

jada duro) quedan bien parados...
1. Y Pérez Ferré? Desde quien
habla de defenestración hast a
aquellos qu e consid eran que
pudiera verse en la disyuntiva de
dejar algunas de sus responsabilidades.
La ej ecu tiva local del PSOE de
Alican10 ab0rdaba («hablaremos
d e l Gobierno•. afirmaba un miembro de la misma) la situación que
da paso, desde el domingo, por la
ta rd e, a las relaciones de unos
con otros. cada vez más ensom brecidas...

do la UGT creo que su posición
«au tonomista» le dará rentas a no
tardar ... Garcla Mlralles. a qui en
en parte cast igaron algunos
nacionalis tas y ouos de la doniancrla» le1mista. no oculta su malhumor porque Angel Luna no
aceptase la secretarla do eco·
nomla. Que finalmente, obtubo un
hombre de Blasco. Fernández
Valonzucla. igualment e. lonla cla·
ro que sus posturas poHticas no
iban a «tragárselas• los lermistas ... y asl lo ha ido. Beviá. Godoy
!ambos FETE-UGT. que ha traba -
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La terreta

Hace 50
años
también
ascendió el
Hércules

e

FERNANDO GIL

OMO Ue ?=.de hace vari as
sernaf'WS nadie daba ni una
peseta por el Hércules. al
qt1e se le conside raba hundido en el poio de la terrible
Segunda División. y como en
la postrera jornada de LigíJ
se produ jo lo inesperado, el
Hétculcs 1<ascendió» a Pri·
mera curiosament e sin haber
1<bajado» a Segunda, lo que
quizá nos cnsc1le a no prejuzgar o a vender l a piel
anrns de eso. de haber caza do la pie za.
Oc t odas f o rm as y
siguiendo el hilo anecdótico,
conside rando q u e hubo
ascenso y que q1i izá haya
sido convenien t e fes1e jarlo
como tal. será o portuno
1ecordar unos antecedentes
y rcfrc sca1 la memoria d e los
aficioníldos evocándoles o tro
ascenso mal, el de hace
exac tamente cincue nta añ os.
En 1935 juegan la prom oción a Primera H ércu les,
Murcia, Sabadell, Ce l ta,
Valladolid y Osasuna, una
liguilla rápida que d<Jría cam peón al Hé1cules. quo, de los
1O partidos ganó se is, empató dos y perdió otros dos.
marcando 22 goles y con
sólo nueve en contra.
El partido co nsiderado de
ascenso se jugó en la bom bonera de Bardln el 20 d e
abril del 35. contra el Celta.
La semana anterior habia
gal)ado al Osasuna en terreno de ést e. so bre la nieve y
en unas condic iones climatológicas poco co munes.
Ahora, ganando al Celta,
tenia garamizado el ascen so.
Y se ganó con un gol de
Blázquez.

«Queremos la Explanada. En la plaza del Ayuntamie nto no se nos ve»

la Feria del libro podría no celebrarse
La A so ciación Provincial de Libreros hn manifestado o INFORMACION su i ntención do no 019anizar la decimoquinta edición de la Fctin
d e l libro d u Alic ante, en el caso de que la corporac ión municipal opte,
nuevamente, por ofertarles la plaza d el Ayuntami ento como lugar para
su ubicación.

PEAE MIGUEL CAMPOS
Fuentes de la A sociación de
Libreros. ahora en plena reorgani zación. i ndicaron a este periódico
qlJC e stadís ticamente han com probado que, en los dos años últimos. en que la muestra del libro
ha tenido lugar en la pla za del
Ayunta1niento, las venrns reales
cd 1an sido la mitad que en 1982 ,
Ultima ocasión en que se celebró
lo feria en la Expli!nada. lo que,
teniendo en cuenta el incrcmcn10
de costes . los l ibreros hemos perd ido dinero».

El campeón de Segunda
había logrado el ascenso con
sans:ire. sudor y lágrimas. lo
mismo que ahora ha su ce dido. Quizá el rec uerdo de lo
del B ernabéu , nos impida en
lo socesivo anticipar opin iones. para no hacer en ridi si.
por pura y e xc epci onal
casu alidad. es capaz el Hér cules de ganar en M adrid.
Quede asi l a anécdoia el e
este «ascenso» y el ca pitul o
histórico de o tro. hace ya
medio si~1lo.

En los próximos días. segun el
co mp1omiso adquirido por el
Ayuntamiento, el concejal de Cultllr<l , Martínez Bernicola y el alc<J1.te Lassaletta. conte stará n definitivamente sobre el lugar en qli e
se insialará la feri a: «No obstante,
hemos propuesto dos altern ativas
para ello: zona peatonal de la pla za del Mar hasta lils cafeterías,
si n invadir éstas o. desde el San ~
co de Bilbao haci a el monume11to
a Canalejasi). La feria temida
lugar. de haber acuerdo, en tre el
3 1 de mayo y el 9 de junio próxi -

mas y la asociación de libreros
pret ende que se recupere el cuarto puesto, entre todas las que se
ce lebran en el Estado. lugar que
ocupaba cu ando la Explanada
(«un sitio por el que todos pasean,
porque no queremos buscar al
lec tor . sino al ciudadano que puedu aficionarse a leen>) era el
emplazamiento de la Feria d el
libro alicantina. <(No conocemos,
en realidad . las rnzon es por las
que se nos ha n~gado o tras veces
la Explanada».

Hoy, Día del libro en el
paseo de Soto
Con la intención. precisamen te. de recupera r la presen cia del

libro en la calle . hoy m artes. 23
de abril, cin co libreros alican1inos
pondrán sus puestos en el paseo
de S o to. conmemorando el Oía
del libro. que co nsideran cla ra mente deteriorado en e s1 os
pa9os. A parte rle protestar por el
hecho de que las instituciones
A yuntamiento y Dipu tación. no
promocionen la fecha cultural el e
hoy, no acaban de co mpren der
cómo el A yuntamiento alican ti no
es ele los pocos que piden tasa s
de una media de 600 pesetas por
metro d e ocupación, «Cuando
existe una recomendación d el
INLE (Instituto Nacional del libro
Espar\01) para que los ayunta·
mi entas faciliten t oda la labor a
las l ibrerías y editoriales».

ClEOP presenta
suspensión de
pagos
M. D.

La
empresa
const ructora
CLEOP h a pres en t<Jd o solicitud ele
suspensi ón de pagos. con un activo de 2 .500 millones de pese t as
y un pasivo ele 560 rnillones. En
A licante la delegación de CLEOP
cl ien ta con 66 t rabajadores y es
la qu e rea li za gran part e de las
uran des obras del Ayuntam iento
que le adcud.:i alrededor de 300
millones de pesetas. El núm ero de
1rabajadores de la empresa son
425 en 10da la Comunidad Va lenciana .

los uSorolla de la Habanan: inauguración multitudinaria
Joan Lerma. presidente d e la Gcnernlitm valen ci¡rna . inaugwó anoche en Alicant e la exposi ción
(< Los Sor olla de La Habana». en un acto cele brado
en el auditorio de la Ca ja de Ahorros Provin cial al
que asistieron igualmen te. Cipriá Ciscar. co n seller
do Cl1ltura: gobc1nadar civ il. Ocrnvio Cabcias:
director general de Culttira de la Gcnera lita t. Emilio
Soler y los al tos cargos ele Cajal ica n te. al fr ente de
los cuales se encont raba el dircc to 1 u.tm&rnl, Fran
ci sco Bernaheu.

En el equipo del ascen so
figura ban los inolvidables
Pércz. Maciá. Orriols. Sal vador. M oro. M úgica, Irles,
Tatono. Déniz. Suárcz. y el
golea dor Bl ázqucz.
El club estaba presidido
p or José Antoni o Larriñag a.
un va sco afincado en Alican·
1e: emre sus compañeros de
direc tiva se hallaban Eladi o
Pércz del Cast illo. Agustín
Gosálvez Or s. Pasc ual Aosser Guixot. Renato Bardin
Mas. Daniel Cabrera Picó.
Antonio Carrat alá Ramón,
Nicolá s lloiet Puerto. Vícto r
Uriarle Martínez, Anto nio
Pérez Jordá. Antonio M aciá
Aracil, Francisco Martíncz
Andr eu, Pascual Henares
Agu ilar, Juan Garcia Valv erde y Joaquín Ouero Bravo.

IN FORMACION 7

ARTE: SALAS
Y EXPOSICIONES

La exposición, que. permanecerá abierta hasta
el próxi mo 2 5 de mayo , clienta con 31 óbras de
Soro lla que rad ican hal>iwalmen1c en el Musco
Nacional de Bellas Artes de Cu b a, contó con la presencia masiva de ¿1licantin os que prác1icamen1e
.:iharrotmon la sa la ele exposicion es y el ali clitorio.
En Cste. pro11~1nció una co nferencia Felipe Vicente
Gtiri11 Uornl;art. director del Museo d e Bellas Arl es
de V alenci a.

lf

CAJ A AHORROS PROVINCIAL. Méndcz Núilez. 41. DAMlAN
D1AZ CAMILO - Homenaje- Horas visitas:
a 9 tnrde. Labora-

<

J. DE LA MANO. Ramón y Caja), 8 SUBASTA: ARTE-ANTIGÜEDADES.

LA DECORADORA. Mayor. 18. Exposición del pintor naif
OSCAR BORRAS.

MUTUA UNION PATRONAL. Ole os d e CAMII.O RODRlGUEZ. 6 ,30 - 8.30 tarde. Except o festivos.

1
MONTEP IO CONDUCTORES. Quintnna, 7 4 . OLEOS J . CHECA. ! 8-2 1 horas . Hasta 4 mayo.

1

1
CAJA AHORROS PROVINCIAL. Calle Mayor. 3. ARTE DEL
MUNDO - Mcd icus Muudi-. Horas de visi ta : Maitanns de

a

l. Tardes

de 5 a 8. Laborables.

---1 uJUAN Gll-AlDERTn
~"1lTUTD

m: mu::m:;

¡jl· ALHRT

de l'Excma.
Diputació Provincial

presentació del llibre

LES NOSTRES
PLANTES

a carrec del professor d ' Ecolog ía de
la Universitat d 'Alacant

Antoni Escarré
amb J'assisténcia d e l' autor

CAJA DE AHORROS DE ALICANTE Y MURCIA. Sala de
Exposiciones l\a m ón y Cajal. 5. Esc ultu ras de EDUA RD O
LASTRES. Labora bles de 6,30 a 9 .

l:

INSTITUT d'ESTUDIS

JUAN

bles.

Fuentes de la empresa indica ron que la so licitud de suspensión
de payos se presen tó por d i ficu lt ades de t esorería. c read as por l a
falta de p ago de los c lien t es de l a
constru ctora y la caída del nUmero de obras a real izar, en su
mayoría para las distintas admi nistraciones municipales de la
Comunidad Valenc iana. siendo la
única empresa constructora
important e que est á formada con
ca pi t al val enciano.

_J

Daniel Climent
el dimarts, 23 d'abr il, a les 20 hores.
Sa ló d'Acles de l'lnslitu t
de BatxilleraL
«Miguel Hernández»
A
_la_c_a_n_t_________

L _________

_J
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MED ITERRANEO
Viernes, 19 de abril de 1!líl5

PAGINA TRES
Anoche se reunió por última vez la cjeculiva
del PSPV- PSOE que surgió del 111 Congreso
celebr ado en Bcnicasim. Hoy los socialistas
valencianos inician un fin de semana en el que

deben definir la política a realizar desdo el
PSPV- PSOE en las instituciones y en l a sociedad. Por el poder político que hoy tienen en todo
el País Valenciano. l as decisiones do A licunte

deberán analizm con calma. También. l a composición del ejecutivo que deberá desarrollar estos
acuerd os.

Dive rgencias dentro del sector ma yoritario del PSPV-PSOE

La composición de la ejecutiva será
el caballo de batalla del Congreso
JESUS SAN Z I Val encia

Hoy. se inicio en Alicante, el IV
Congreso del PSPV· PSOE. Note·
bles cambios se han producido en
el marco poUtico desde le celebro·
ción del 111 (el de Benicilssim. en
enero de 19821 y en el seno de la
organización ..Tres Benicéssim los
socialist as hen llegado a los
gobiernos de la nación y de la
Comunidad Autónoma Valencia·
na, bebiendo conseguido mayorias
absolutas en los parlamentos respectivos. Desde el punto de visto
ideológico ha cristalizado le divi·
sión intern e de la organización :
Una mayoria absoluta, que en ta
Comunidad Valenciana roza el
80it. se decanta por el olicialismo.
corriente encuadrable en la sociolde moc ra c i a europea , y un a
minarla (con alr ededor del 2°"'1
agru pada en torno a Izquierda
Socialista , d efensora d e un
proyecto poUtico marxista. y que
en poUlice exterior propugne la
neutralid ad respecto a los dos
gr andes bloques mundiales.
Todo lleva a pensar que el co n·
greso del próximo fin de semona
respaldará mayoritariamente ofi ·
cialismo cuyo mliximo diri¡ente
es, desde hace seis años, el actual
secretario general y presidente de
Ja Geoeralitat. J oan terma. Las
incó'g:nitas fundamentales , que no
se despejarán hasta que el congre·
so finali ce, son en primer lugar,
qué personas será n las encargadas de dirigir el partido en los pró·
ximos tres eJ\os (pues los grupos
de presión dentro del olicielismo
todavia no se hn.n puesto de acuerdo entre si sobre el perticularl y en
segundo lugar si Izquierda Socia·
lista formar ! pane de la Ejecuti·
va , como ocurre desde el congreso
de Benicéssim.
Dentro del olicialismo los dos
grandes grupos de presión se configuran uno en tomo al secr etario
general Joa n Lerme y se apoyo
básico (el equipo del aparato orgu
nizativo desde el ll Co ngreso. cele·
brado en El Soler en febrero de
19801 y otro alrededor los tres
dirigentes valencianos del oficia... llsmo que fo rmon pone del Comité
Federo! del PSOE por elección en
el congreso del pasado mes de
diciembre: El conseller de Cultur o,
Cipriano Ciscar, el presidente del
partido y presidente de les Cortes
Autónomas, Antonio Gerclo Miro·
!les y el vicepresidente del Cons ell
de Gobernación, Felipe Guordiole ;
conviene reseóar q ue cada uno de
eJlos es Uder, en mayor o menor
grado, del oficiolísmo. respectiva·
mente, en la s provincias de Valencia, Alicante y CesteUón.

Sanear el aparato
Los tres últimamente citodos

se han manifesta do reiterodamen
te, de forma rués o 1nenos abierta,
en fovor de la renovación del
1apor oto1 del partido. Este se
encuentra for mado bflsicumcntc
por el eq uipo que , desde In sede
centro! de l pRrtido len la culle
Albacctc, número 37 de Valenciu ).
articula Ja organización : Lcondro
Pitchcr. secre torio de o rgonizu
ción, Ma r1u Antonia Annengol.
secretaria de Estudios y Progrn
mas. Manuel Rivos, encargado de
finanzas. Eduardo Montesi nos.
responsublc de Acción Sindical. y
Jeume Castells, de Agricult uro y
Pesca .

íM EL PA

, ~ DEMOC

debido 11! veto del equipo de Folipo
Gunzález; de hecho lo actitud de
Lcnno --co yo o ningunoa- evitó
<¡ue olgún otro valenciano formo·
ro porte de ese organismo, hecho
del que es més que coruclente el
tr fo ofi cialistn va lenciano del
Comité Feder al.
Paralelomente a estos he chos se
da por seguro que Ctscar· Gorcta
MlroUes·Guardiolo no umdr1an
sufi cientemente osogurudo su
fuorzo en el partido si no con taron
con el apoyo de Lcnno , quien so vo
on Jo disyuntivo de realizar combios en el aporoto del partido o
dis tanciarse de sus tres bar ones,
rofonrndos por el pocto formaUza ·
do entro ellos.

La incógnita de
la ejecutiva

Como en Benie4i11im, Gerra ebfif• hoy el congreso del PSPV

lu dulogución do C(lsJcll ón su lió do

Es te núcleo del aparato del por·
tido, junto o la h ébil poltticn du
pactos do Lermo. es, ho ste el
momento, el principal ali ado del
secre tario general, desde que Le r ·
mu alcanzó esto responso bilidud
en el congreso cxtraordin urio do
julio de 1979. La falto de adecua ·
ción del oparoto ol incremento do
militantes del partido (mós do
22.000 e n estos momentos), es el
principal arg um ento de Ciscor-G.
Mirollcs· Gunnliol o, pnru pedir su
renovación .
En este co mexto cobro pleno
sen tido lo fra se recientemente
¡>ronunciodo por GuonH olo al
rcícrirsc ni imnedia to congreso:
cSubcmos cómo vo o inicio rsc.
pero no cómo vu e ter minon. Sin
cmbor uo pn rccc fuero de todo
dud a que Lcrmo será de nuevo

Olltl

asamlJl on

o l ug11.1v :u .:LI U ~UI IV gt:U C.l lU, LVU Ull

amplio respa ldo de votos, paso u
ello quedorio debilitado por el ojo
Ctsco r-Gorclo Mirolles-Guo rdlole.
dispues to o poner en concordoncio
los instituciones públicos que diri
gen los sociolistus lGc ncrt1lltut ,
dipu lU cioncs, mayor1o de Ayuntu·
m ienws ... ) con lo estructuro orgu·
11tz.0Livn. En aste senlido convicno
rocordCt r r¡uc los úllimos cscándn·
los so bre los censos de m ilituntcs
un Villo111crchunt y Morin cs. hun
sulpicndu u Pítchcr ind ircctomo11·
te, o Lcrmn, quien se opoyu trodi
cio nolmcntc e n el secretorio du or·
go nizoción. Este serlo un eleme nt o
más 1>0r lo qu e al PSPV· PSOE se
re fiere; ol otro. mlls sinto1néti co
todovln, es lo imposibilidad do
Lcrmo, pese n su deseo, de conti nuur c u lo Ejecutivo Fcdorol del
1mrtidu durante el XXX Co ngreso

3

Uno de les pri ncipales dudes
sobro el desenlace del congreso, es
por tonto, qué personas conflguror én lo ejecutivo. Esto vu o ser
roducidn, co n todn scguridnd, do
25 miemb ros actuales u 17, lo cunl
hará més duro lo pugno por ontror
en el organismo. Si u ello oltodi·
mos que otros sectores del oficia·
Usmo. hasta ahor a ausentes do la
dire cción ejecuti va. quisieran for·
mar parte de ello. lo pugna se agu·
d i.a. El caso més sintomático as el
del sector de los Blasco, represen·
Lo.dos fundomental mcnto por ol
actua l consollcr de Jo Presidencia,
Rafael Blosco. Los Dlasco llenen
moy orfo en lo mili tunclo do tu
comarco d e le RJbcro tcon oproxi·
111odomente un 10% de lo mili ton·
cio dtll PSPVI: un peso o tenor muy
en cuento d ado que los bar ones
del poeta uipartito se opoyon to m·
biéu en Jo fu erza orgá nico do sus
r espectivos.
Cualquier movimiento mol col
culedo por los grupos do presión
citados puede dojnrlo mermad o y
fuera de lo ejecutivo que so formo .
Es por ello por lo que Lcrmo (uno
do los més hóbiles m u1)idoros de
pnctosl rechazo lo postura de
Gorcto Mfroll es do que Izquierdo
SocloUs!B debe dejar la ejecutiva ,
cporquc el proyecto poUtico do
esto co rriente es diferente al de lo
mnyor1u•. Ante ello Lenna no dos·
cono qu e Izquierdo Sociolisto
co ntinUn en Je dirección ejecutivo
cyo que en lo Comunidad Vol cn·
clono esta conicnte no ho pr csen
todo una ponencia a lternot.ivn u lo
moyoritorin•. Lcrmo es conocedor
do es10 co rrien te. nunquo m.inoriturio , puede conseg uir perfecto
mclllc 1111 veinte por ciento do los
votos, sobo quo el cunrto rnic mbro
volcnciono elegido en ol posudo
congreso federo! poro el comité
fedorul es el Uder de Izquierda
Socialista Viccnt Garcés; y sobo
también que t:H el co ngreso de
OcuJcllssim necesitó los votos de
lzqufordo Sochtlisto po ro canse
guír uno a mpli o muyorio con lo
que clcscntc ndersc sin problemos
del sector cnuc ionulis to.-, quo hoy
cstll. perfecto monte inlogr ndo en el
oflclu lísmo. V on ncuicóssim , Lor ·
mu cstnbo mucho más suguro do
su poder qu e octuolmont c, tonto
1>or los o poyos en el PSPV como en
lu direcció n federal del portld o.
En lo tomo de de cisiones
estnr fln presentes. de uno form u u
otrn for mo. el viccsecrotorlo geno·
rol del PSOE, Alfonso Guerra , y el
secretorio de or gonizoción , Txiki
Danugus, c.¡uienes han onuncindo
su prcscncin en el congreso.

La delegación
de Castellón
E. NABA S

C. 1 11

Le correlación de fuerzas

dentro del PSPV· PSOE de lo
provincia de Costcllón, no res
ponde exoctomcntc o lo com·
posición de familius y sectores
del resto del Pots Vulenclono.
Esta realidad conílguro tom·
bién el grupo de delegados que
en rcpresentaci6n de los agru
peciones acude hoy o Aticen
te.
Por ejemplo, de toda la pro·
Vlncio. ton sólo va un delega·
do por la corriente Izquier da
Socialista, J osé Luis Gordo,
que salió elegido en lo agrupa ·
ción de Castellón, cuando el
porcentaje de esto corriente
oscila entre el 15 y el 20 por
ciento.
En.esto ocasión, ninguna
perso no enar bolor 6 lo tarjeta
de lo provinciu. Codn agrupa
ción . cada comarco. lle va un
mandato.
Dentro de lo que se ha co n·
veido en IJamar, moyor1 o u
olicialismo, entre los delega·
dos de lo provincia do Cos·
1ellón los hay defe nsore s do lo
llneo politice de Joon Lenna y
olros que se alincar1on, con
los matizaciones o esto octuo·
ción polftica que r colizon
An ton io GÜrclu Mlrallcs .
Cebrié Ciscar y el propio Fell·
pe Guordiole.
Como en e l resto do delega ·
dos , los de aqul, por eje mp lo
penenecen en un allo pareen·
taje e cargos pObllcos. Por
ejemplo esteré como delego·
do, desde el pr esidente de lo
Diputación Francisco Solso no
y los diputad os Ximo Puig,
Miguel Belis y Jordl Pou. has·
ta los diputados en los Cortes
Valenci anas como Pepe
Rubio , Miguel U>pez, Nebot,
Alfredo Roe. Al tos ca rgos de le
Admin istraci6n a utonómica
co mo Rafael Ferrero y Agap1·
to Mon.inez.. Par lamentarios
en las Cortes Espo ~ol as, como
Francisco Arnou y Joon Este·
ller. amén de numerosos
alcaldes. como los do Vile· rcol
y Dorrinno y concejales.
Asf co mo el secret orio gone rul de lo UGT, Félix Rodrl·
gucz. Esto r án por derecho
propio como miembros del
Co ngr eso. los act ual es lnte·
grantes do la ejecutivo del
PSPV· PSOE, Felipe Guor diola ,
Ernesto Fenolloso y Javier
Térrego.
Ayer lo agencio EFE afi r
mobo que las fo1nille s qua
integrrut la octuol moyo11o
oliciulista del PSP V· PSOE,
es tnbun negociando poro pre·
sentar une únicu listo o In eje·
culivn. Si se cq nsumo esto ncgocioci6 n, 1io seri o Joon
Rome ro , candidato de los
•A porutisto sa e presidir le
mese del Cong reso.
·
Entre distintos delegados
de Cest.ellón consultudos, se
aseguró a esrn diario que do
prese nta rse uno úni ca Usto de
In mn yor1o npoyor1nn lo mi s
mn, poniendo a lgunos delego
dos ciert os retos sobre nom·
brcs que pud cn lntc grn r lo
futu ro ejecutivo.
Si en el Congreso no se ll cgu
ni pocto y 1>or uno porto se
presento J oon Lcrmo y por
otra Cobrid Ciscur, nadie puede oventuor hocio qu6 hundo
se decan tarán . los dolegodos
de lo provincie do Castellón y
qué familias se llevarla el gato
al oguo.

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
IV Congreso del PSPV-PSOE. Abril 1985

A LICANTE

Viernes, 19 do abril 198 5

INFOHMACION 7

Gueua y
Benegas,
ptinclpio y fin

da las
j ornadas
soc1ali11as

Invitados los 16 parti dos fede rados en el PSOE

Alfonso Guerra lo inaugura hoy;
Txiqui Benegas lo clausura el domingo
Tras la inauguración. hoy. por Alfonso
Guerra. el sccrernrio de organi zación del
PSOE. y re cién reelegido secreumo '1encral
del partido en Euskadi Txiqui Bcn cgas. clau·
surará. en nombre de la ejecutiva federal , el
cuar10 congreso del PSPV en la tarde del
domingo. Junto a ellos. representantes de los

\ 6 p¡ulldo:. lcdorados con el PSPV. acudirán
a lds sesiones del Colegio Oficial de Módicos
En la lista do inv11ados, obviamen te, figu ·
ra la 101alidad de miomt.nos d o la ejecutiva y
com11ó nacional dt!I PSPV {28 dt: los cuales.
por cieno. ~crón elegidos por el congroso). el
Conscll o Gobierno valenciano, lo~ gobema·
ciares civiles do las ucs provincias. los pafia.

montanos socia lisras en las Cottes gcnernles
v on el Padamcr"UO aulónomo o Cortes valen·
cianas v los olcolcles de Castolló". Valencia
(i?s1u. adcmt.s. en su calidad de vocal de la
ejtJcutiva) y Alican l o. Este Ultimo. igualmen·
le, dará la bienvenida a los conoiesistas
como Jlcaldo de la ciudad anfitriona do las
se~1ones do 1raba10.

Desaparecen cinco. secre taría s y se crean tres

La provincia de
Alicante, con 106

la ejecutiva será reducida
hasta 17 miembros

Asistirán casi
cuatrocientos
delegados

Hasta líl celebración de esrc cuar10 congreso de los socialis tas
valencianos. la cjecuhva del PSPV está formada por un 101al de vcinll·
cinco miembros La propuosrn que los delegados deba111án apatto de
los nombres es, pre cisamente, la reducción del número do ejecutivos.
que pasa a 1 7.
La misma p1opuos1a comicne In desaparición de las secrornrias do
Formación. Estudios y P1ogramas. A cción Social. Politica Sindical v
Agncuhuw v Posca A simismo. se croan las secre tarías do Asuntos
Económicos. Sociales y Simhcalcs. panicipaci6n ciudadana y Educa·
c1on. ésw integrada en la do Cul1ura.
Esta es la t.!ICCu11va sa liente. tilegicta en el ül11mo congreso. celebra·
do en onoru do 1982 en Id c1uclud do Bcnicáss irn en la provincia de

El IV congreso del PSPVPSOE estará formado, como
tal, por los 37 8 delegados de
las tres provincias, elegidos
en las úhimas semanas por
las asambleas local es v
comarcales. Del t ot al. por
provincias. ésta es lo partici -

pación:
Alicante, 106
Valencia. 223
Caste116n. 49
Los delegados han sido
elegidos a razón de uno por

Castcll6n:

cada 60 milltantes (o frac·

ci6nl.
Las diez primeras comarcas, por númc10 do afiliados
v. en consocuoncia. de delegados asistent es al congreso
son las siguientes:

1. Ribero Alla: 4 t dele·
gados
2. Horta Sud: 33 delegados
3. Valencia ciu<lad: 30
delegados
4. Vega Baj a: 21 delcnados
5. Camp dol Tllria;

José Luis
Lassaletta,
alcalde de
Alicante, dará la
bienvenida a los
casi
cuatrocientos
delegados

19

ele legados
6. Baix Vinalopó: 18 delegados
7. L'Alacanrl: 17 delegados
8 . Horla Nord: 17 dcleoados
9 . Marina Alta, 14 dele·
gados
1O. Plana Balxa: 14 dolcoados

•

Prosiclo111c: Antonio Garclu M irallcs

e

Sccru1.mo gcnurnt· Joan Lerma Blasco.

•

Viccsccrcrnrio general Alberto P~reL Ferré.

e

Socrcialin de oruamrnci6n Lunncho P1cher Ouunavcntura

•

Scc1Cl t1110 ch! ~1chn1111s1rac16n · Manuul Rivas ·

e

Scc rutar10 clo tor rna c16n. Jorge Crnmadrs St!níl

•

Sucroiario do t:slud1u:, y programas José CabrrJa Gonzalvez

e

SucrnHtrio du acción socia l Mt1ri.1 An10 111t1 Armt:ngol Criad o

•

Soc1cu11iu d o prons.i y p1op1JHt11HfiJ Jdvu..:r S, 1111 Fcrnánd oL

•

Sccrc1,11io du po1t11c ..1 s111cl1cal Edu,mlo

•

s,•cruHH•O dP culturJ Enulio Soh:1 Pa:,cual

Monte~111os

G1lc1

e

S1•c rc 1ar10 do t1{11iC11llt11t1 y l)tt!>Cé.I J;iu111c Ct1s1Ull~ Forrer

e

S 1!c1c1.1110

e

Sm. rc1 ..1110 ciccut1vo

<l1J

pull11c.1 111dust r1.1 I. Fuhpc Gli111dioln St.:llCs.
Erno~10

fonullns,1 Tt!n.

Vocal es

Jos6 MariA, ~ T• lquitt Bonou111, 1n111hió11 os rospo1111111hlu soclollsllt un ul Pnls
Vasco

llii:md P1:1cl Ca!>.Hlo EnriqlJU Sdpufüt Cílsd<IO Mand Rosa Verdu
J\lon:,o. Jo~cp Ucv1,1 P.1~1or Aod rt!~ Pcrolló ílodr1uuet , Josop Pons.
. lo;u¡ulu Moy,1 1 ~.qui v,1 C1pri:t C 1 ~~.1r C.is.ihJn Fcrn.u1cto Puc111e Joan
C.1l.1lu11u Hull y .J.tvhH l .u rou .i.
1!11 tolal . ocho ,1hct1111 1110~ en l,1 c 1ccu1iv.1 quú se1,\ rcr;ovacla por el
111a11u 1:011H1tJ:,o dt•I PSPV thtl quu !oH c ..pur.1 que, ul munot. cuauo o
1.111t:u 111il11.1nlu:. d1• la prov11u; 1,1 t·~lón rt:p11•~c111,1do:, enlft• lo~ nuévo~
1 J t'lt't;1111vo~ del :.iu;1 .1li :~IHO du 1.1 Com111ud.ul v.11t.:nci.1níl.
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Su,

.
.
,
organ1zac1on -cuesta

mas de 1O millones
Un total do 378 delegados on ro presentación de tos 23. 500 mili-

tantes, participan e n ol IV cong reso de l PSPV /PSO E quo durante et
present o fin do semana so celebra on nuestra ciudad y que contará con
la presencia do Alfonso Guerra en el acto do ap erturn y do Txiqu i BcncM. DOPAZO

El cong reso se celebra en el
Colegio de Médicos y su organización cuesta al partido alrededor
de 1O millones de p cs~tas .
Por la provincia el e Alicanto
acuden 106 delegados, de los
cua les 12 corrcsponrl en a la c api·
tal. Valencia con 223 clelegatlos
es la p1 ovinc:ia que más anort;t ,
micn11as q~J e por Castcll ón ac u den 49. La oruani2ación del con -

greso la lleva a cabo una comi sión de cinco míeml>ros coordinad a por Alberto Pércz Ferr é.
El viernes a las 11 de la mañ ana es tá prevista la apertura. con
I¡¡ iniervcn cion d el vicesecretario
general del PSOE. Alfonso Guerr a. y del president e d el PSPV,
Antonio García Mirallcs. A con 1inuació n so elige la rncsa. com pucsia de cinco miembros, y acto
seguido comicn,¡:an lo~ saludos d e
las delegaciones del Partido

P610.i FeH6 hu coordinado la 01grrni1ac i6n del cong reso que hoy se inicia en
Alica n1 e

gas en la claus ura. Duran te el congreso so somo te rA o debate la g es·
tión de l a comisi ón ejecutiva. se aprob orlm las cinco pononcias o di s cutir y se elegirán los m iembros de los órganos ejecutivos dol parti do a
nivel regional.
S ocialisrn de ouas cornunicladcs
aulónomas. También está prevista la intervención de José l uis
Lassalctta en su calidad de nlcal·
de de la ciudad en la que se celebra el congreso.
Joan terma, como secretario
general. informará clmantc el pri-

mcr dia del congreso de la ges1ióf) e.Je la com isión ejecutiva. iras
lo cual se pasartt a la composición
de los inwgrantes para '1a d iscu·
sión de las cinco ponencias: p olítica, económica, administración
local. cswtut os y la de ecsupcración de las desigualdades». Todu
la jornada d el sábado ostá dedica-

da a la d iscusió n de las ponencias
has1a su aprobación, prevista
para última hora de la noche.
El domingo, último día del cqngreso. se de dica a la elección de
la comisión ejecutiva. la de revisión de cuentas. los m iembros del
com ité federal y los del comité
nocional del PSOE. Finalmente. el
congreso se clausura con las
imervencioncs de los sec retarios
9onc rales sal iente y entran te. y
las palabras del secretario de oruanización. Txiqui Benegas.

la sede,
acogera a
500 personas

ARTE: SALAS
Y EXPOSICIONES

El

acondicionamiento

del

Colegio Oficial de Médicos para
In celebrución del congreso de

LA DECORADOHA. M11yor , 1íl Expo sición de l pintor na if OSCAR
BORRAS.

tos socialistas valencianos finalizaba aún anoche mismo. Distri·
bución de sal as para deba t es en
• comisión. la pilrafernalia que

J . UE 1.A MANO. l\amón y Cujal. B. SUllASTA: ARTE · ANTIGÜEDAIJ J::S.

acampanará el escenario princi-

CAJA AHDHHOS l'HDVI NCI Al.. Méndcz Núñez. 11 . DAMI AN
DIAZ CAMILO - ltorncnaje - Horas visitas : 7 o 9 tord e. Labor ables.

pal de las sesiones. en el saló n
de plenos. la d istribución del
macerial objeto del estudio en
las sesion~~···
El' mismo miércoles por la
tarde acabó de instalarse. ante
ei edificio-sede del congreso. el
gran canel anunciador del mismo. Lineas 1clef6nicas. seNicio
de telex y méquinas de escribir

CAJA AllOllHOS l'HOVINCI AI.. Calle Mayor, 3. ARTli DEL MON·

para periodistas... han sido inst alados. asimi smo, en las dos
últimas Jornadas con la inten-

CAJA DE All011110S DE AJ.J CANTE Y MURCIA. Sala de Exposicio·
nos Ramón y Cajal, 5 . Esculluras'de EDUAllD O LASTRES. Laborables de 6,30 a 9 .

OO. Mctfic u~ Mundi. lloros de visita. Mnñnnos ele 10 a l. Tardes
de 5 a e. taborubles

MUTUA tJNION PATRONAi.. Oleos de MAlttJ SANTOS. 6,30 • 8.30
t ar de, excepto festivos.

•

L ción.

GALEHIA Dt-: AUTE AM I CS. Plnzu Snntisimo Faz. 5. Hoy
l'EHF.Z MllÑOZ. Oleos.

.J

inauj~u

Dos do1cc101cs de muta101 controlon ol acceso al recin to dol congroso 1u ·
ciolistn

ción. necesaria intención. de
que est a mañana, a las 11. todo
pueda funcionar.
Alrededor de 550 personas
se reunirán hasta el domingo en
el gran palacio de congresos
incipi ente que es el edifici o del
Co leuio Oficial de Médicos. al
quu el PSPV abona rá la canti·
clnd do t 50.000 peset as por día
do. utilización.
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IV congreso del PSPV-PSOE

~-----------

HNo concibo un poder de
Alicante dentro del partido»
Joan Lerma , en vísperas de su reelección como secretario
gene ral del PSPV-PSOE
Es secretar io general del PSPV- PSOE desde su
elección on junio do 1979 y el pró:ic: imo domingo.
sin duda, el congreso ofrecorá un amplio respoldo a
lo ejecutiva quo. junto a Gurcia M irullo s, dirige desde on1once1. Joan Lermo. desde junio del 83 pre sidente do la Goneralitat, aborda el co ngreso que hoy
PERE MIOUEL CAMPOS

Desde su responsabilidad de
Gobierno. pues. el PSPV icha de
nfinar e n sus resoluciones ele
cs1os dia s: óst e es bien clis1into al
w rcer congreso, en el que teníamos 11xpccrn1ivas. programa s que.
entonces. enero c1el 82, ignorába·
mos si podríamos llegar a poner
en mnrc ha».
Ln adaptaciór1 ele la. estru ctura

J oen

huma:
te l a orga nit aci6n
del Partido
d.tbe
rec11pf!rar
importa ·
ncia»

Antonio García M irall es reclama au tocrítica ante el cuarto congreso:

uEI PSPV necesita eliminar su dependencia
de· las instituciones de autogobiernon
PERE MIO UE L CAMPOS

<El Parl ldo Soclalis1a d el Pals
Valenciano ha do asumir 1m
papol mucho más amplio quo ol
del Gobierno en las institu ciones autonómicas». por lo que,
se gún su presidente. Anto nio

Garcla Mirallcs, <ha do manifestar su solidaridad con aquéllas.
aunque fijándose co mo pri mera
prioridad su Incidencia social.
con la adqui sició n do un com promiso mayor con la sociedad
valcnciana1.

La necesidad do que el PSPV
se adapte a esta nueva circunstancia en la que vivo desde hace
dos años. con responsabilidades
gubernamentales, cexige la co-

Ant onio

del par tido a est a nueva dimensión y reforzar la linea del mismo

sólo µodr á hacerla l"Y yo sólo no
decido la cjecutiva1t) escuchando

en las instituciones son. para el

al congreso Es clarrimen1c meri·
dia110 cuando afirma flU C no concibe on upoder de Alicantc11 en la
es tru ctura del partido y que
1uodos estamos en el mismo
proyec10 . por lo que ha de valo·
ra rse personas y dedicación y no
para rse a analiza r o elucu brar
sobre "oscuros pensamientos··.
Como secretario general veo la
oruanización unid unida, nada disgregada y en ello me ernpeño• .
aunque Lei ma tamp oco es1á por
eliminM la discusió n inicrna,
«pero dejando de lado las diticulwdcs que surjan en un objotivo
q11c co 11si cl o10 único».

secretario genefal del PSPV. punto s claves: uNo hay. en consecuencia. un giro importante en los
pl am ea mientos políticos. sino
ra1ificar . increm entar mejor nueslrO can"lino 1enden te a cub rir las
deficiencias sociales».

Gran parte de nuestros
afiliados están en las
instituciones
Jom1 Lerma no atri buye al par1ic.lo llna fu nción de con1ro l de las
instiwciones au t ónomas. aunque
si c¡l ie cumpla los programas con
QlJC accedió al g o bierno de la
Ge11crali1at. «muc hos de los cuales ser án c umpl icfos y otros
requerirá n más 1iempo».
Con1rnriamen1c al cr iterio que
sos tiene Garcia M i ralles desde la
presidencia d e l partido. el secre1ario general no cree que el PSPV
haya es tado supccli!ado a las ins1i1ucio nes: tcl o que ha ocurrido es
que gran part e de nuesiros afil iados ·han pasado a l as ins1ituciones, que. en co nsecuenc ;a, han
adq ui rido mayor importancia. que
la organización . sin embargo,
debe recuperar».
No hay o tra ejecuti va ideal
para Lerma que aquella q ue. U"en
funció n d e las resoluciones d e
es t e con greso. sea capaz d e
hacedas cumplir».
Opina. además. que una lista

El c uilrto congre so. para Joan
Lerma. no d eb e nccesariam cm e
repercu1ir de inmed iato en u na re·
m o rlo l aci ó n, am p lianlento
com entada. del gobierno do la
Gencralirnt : «Mi vol untad no es
Cilmbiar, sino q ue toci o fu ncione
lo más ad ccu¿:¡c1arn cnte posiblo.
No obst an1c. cuando se forma un
HOllierno siempre se tiene prcscn·
1e la posibilidad de ca mbios de
acuerdo con la necesid ad».
Lc rnrn pide vo t os pa r a un
pr oyecto político para la Comunidad Va lenci ana en los próxim os
años: «No pi do ningún volo per·
sonal para mí». El casi seguro reelegi do el domingo secre tario
general del PSPV ignora. dice, • si
alguien h a intentado ponerme la
proa. pero no pretendo nada personal ».

Garcia
Mi rallos,
presidente

rrección de una serie de errores

que hayan podido cometerse en
este periodo y ol avan ce do la
incidencia en toma s en los que.
por el hecho de sor partido de
gobierno, hayan sido descuidados». Un cjeJcicio, pues. en
palabras de Garcia Miralles. de
1au t orreflcxión y autocritica».
que implica que el PSPV pol encie el debate interno al ti empo
que su presencia en la sociedad.
1allá donde no llegan las insl i·

comienza en Alicante con el convencimiento de que
el temo fundamental no os otr o que ol de cela
influencia que, obviamente, tondrlm en lo polilico
de la Comunidad Valenciana. las re soluciones a
aprobarn.

del PSPVPSOE
proyec10 poll1ico de lo cabecera
de l a ejecu ti va ac tu al •. En
ningl1n caso. ai\ade cha d e

ambos co11tra riamcnte a lo que
sucede en otros partidos regio-

nales del PSOE, gozan de casi
id éntica importan c i a en la
ostruc tur a de la organización d el

hacorso borrón y cuen t a nueva.
1abla rasa: debe conseguirse l a
homogeneidad de osa ejecutiva
on baso al proycc10 m ayoritario

PSPV, lo que, en modo alguno,

del par1ido expresado en el congreso que empieza hoy». lnsis1e

men1e, hace 1iompo que el pre-

luciones..

supone nada extraordinario para
Garcla M irallcs: «Estatutaria-

el presidente de los socialistas sidente ti ene la representaci ón
dol parlldo ; fue aqul donde por
val encianos en esto aspec 10 al
vez primera este cargo dejó de
afirmar quo •l a ejecu1ivo es la
sor honorifi co pera revestir la
respues to de ese proyec t o
importancia de la que goza en la
ci almente querido} ele señori ta
mayoritario; las persones que
ac1ualidad. Ello no compor1a.
de compañia1 de l as instituciocoinciden con él configuran la
nes de la Gencralitat valen ciana, ejecutiva que habrá do someter- sino todo l o contrario, que el
secre torio quede en segun do
cquc ha condu cido a una supese al cri ter io do los congrosi sditación d el partido a l a est ruc~
· plano: Ltirtna incluso dispone de
tas11.
tura del Gobierno».
un estatus superior al que ti eclo conflictivo es lo q ue es
Es sentimiento generalizado
nen otros secretarios regionales
noticia». Garcla M i ralles entienentr e l os compromi sar ios o
del Par tido Soci alista Obrero
do quo l a elncclón do la ojoc uti ·
delegados que, desde hoy, se
Español•.
va no acabará. poso a todo. d e
Anto nio Garcia Miralles. opi·
reúnen en Alicante, que el eje
dejar en segundo término al
central del debate polltico que ~
no finalmente, q ue el ora do de
deba1e polllico.
dará ensombrecido por la eleccredibilidad del PSPV es en la
presidenta del PSPV se
ac tuo litlad. s uperior a l que
c ión de la próxima ejecutiva.
si en t o m uy pró>cim o (ft idcntifica·
poscl a hnco dos años: nEI con·
que en los tre s años venideros.
regirá los cles1inos dol PSPV. Uo c on ol p royocto uno con
uroso. sin embargo. servirá prootro1t) al sc c rotario ooncral ,
ci snm entc. mua que el partid o
Garcfa Mirallcs, dcsr.tc su punto
Joan Lcrm n: «Ül1i en mós habla
de vista d e presidente del paf1 i1u11ua m riyor crcclihiliriad. auncon Lcrmn soy, prnci samcnt o,
do y pieza clave. junto a Ler m a.
q110. si se r.swhl c c on cornpaiayo. No se cn tion<fc quo el p 1osi en la el aboración de l a lista. cinl
cioncs. podnmos nfirrnnr q1ir.
margen de cri t erios de " famisomos 1111 pa rtid o rc sponsnhlo,
clc111c y el sccrciario ooncrnl do
lias" o terri tori ales la ejccu1iva · un prtr1 klo ost 6n on una llncrn
sudo, incluso hay r¡11icr1 hnhla
disl inrnn. Lo c ir.rt o os Qll O
tHjd pa1ti<t0>1.
debe reconcr la continuid ad del
Para Garcia Miralles el PSPV
ha sido durante estos d os últimos años (el término le es espe-

iiJ

ANUNCIO
OPOS !CIO N LIB RE P ARA POLI CIA MU NlC IPAL

Se pone en conocimient o de los aspirantes admitid os el orden de
actu ación. según Act a de Sorteo, para las pruebas ílsicas a cele·
brar los próximos dfas 23. 24 y 25 del presente mes, a las 9.00
hora s, en las instal aciones de Ja Ciudad Deportiva de Ali c&n te
(freme al Estadi o Ri co Pérezl.
e DIA 23
0
0
Del n . 1. • Muelas Hcrná.ndez. Santiago.
Al n." 12 2.". Roselló Romero, José Ramón .
e DIA 24
Del 11 ." 123."' Hovira García, Mario Francisco.
Al 11." 246. 11 • Cobas Aljaro. Crist óbal.
e DIA 25
Del n." 2'17." Cobas Ma rco. Francisco.
;\I u.'' 371." Llorct I borra . Vicc n lC.
NOTA l.os .1~¡nro.ntcs deberán ir provistos de
,11 Vc:i.timc111a deportiva ad ecuada.
hl noc11mc111 0 ofi cia l que permita su idcntificaci6n .

Benito Sanz Díaz
Materiales para la Historia del socialismo valenciano
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El Colegio do Médico s. sudu del IV congreso del PSPV-PSOE

Lerma accedió a la secretaría genera l en un cong reso ex tra ordin ario

los

congres~s

que cambiaron al partido

Con ol Congreso do Alicante, so c u mplo la quinta convoca to rio do
lo s socialis tas voloncianos, puesto c1uo, junto a los tros congresos o rdi narios colobrodo s do 1978 hasta hoy, ol PSPV colobró, en junio do
1979, un congreso exuaordinario, en ol que lu o ologido socrou:uio

g eneral, J oan l o rina, provisiblomc n to reeleg id o en osw nueva ocnsión.
PERE MIOUEL CAMPOS

El parlido adop tó en aquella

el quo accodon a formar pnrw do
lo e jecutiva cinco millinntus del

PSOE-PV.

PSPV y 011os seis del PSP 01io1-

además de que, en cuanto a orga-

111sta •. En aquella rnismn ocasión.
los reunidos deciden ol cambio.
p1ovisional, <lo l as siglas por lo
(1l1C so utlop1n In dcnomhrnción
Pa1ti1 Soci alisw dol P;w; V.1111nci;\

ocasión las

siglas

nización el congreso op16 por la
desaparición ele los comi tés pro -

vinciales y asumir la cornnrcalizd ción del por1ido en la Comunidaci
Valenciana. La cjccu1iva. dado el
pr..)ceso de 01ganización linc•piente si se mira desde In ach rnli·
cladl. quedó formado por la casi
10 1alidad de los miembros de las
11es ejecutivas provinciales que
desaparecerlan
Meses después. en el verano
de aquel n1ismo año. siguiendo
procesos similares a los q ue se
regisiraban on el resto de Espafla
y tras un tiempo de con vor sacio
nes. se produce el proceso de uni-

dad del PSOE· PV con el PSPV
(naciona listas) y el PS P QlJC hc1era
a la sazón el hoy nlcnldc ele
Madrid. Enrique Tierno Galván. l a
convergencia se celebra con un
acto de unidad. en Valencia por

IPSPV). a o¡cponsas do que el
soouncto conun.!SO ordinado del
partido lo rJli fique.
l a Facld!ad d o C1c ncid!:t Econ6 111icas de Valencia. feudo hasta
entonces de los nncio11alis1as
m lcwados un el PSPV prumtivo.
es ol lugar donde. en \!I mes ele
1unio de 1979 . so cclcbrn llll con
r¡roso extraordinario d o la orn;:mi·
.rnción , a r alz do lu c1isis on qw.: se
ve metido el on1onccs secretario
general Joan Pas to1. El conor cso
vorn dos listas allcrna1ivas ~1 la
e¡ccutiva. una cncabczaclo por
PJ s1or que ob1io11e el 43 por
cie nto no los votos y lo pro so111a·
da por Joan Lorma que, con el 46
pm cien10 de los votos rtc los

a.\HCO DE 41.JCANTE
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D. FRANCISCO POVEDA BLANCO
Doctor en Ciencias Económicos.
Profesor de la Facultad de Eco116 mi c ns y Emprc:,urinlus <lu
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SOBRE EL TEMA

EFECTOS OEL LV.A. EN
LA P.Y.M.E. ALICANTIN1\

/Jt-ntro dí'/ t:1r lo «l·ht:alulml y l-:111 pri'\lh
HOY e n el Salón d e Aclos del ll un cu de Alicunw. Avdu . ele
la Cons titución , 11 . 4 .' planw. HORA : 8 de la tardi:

E NTRADA LIBRE

ln nmrcha du los congresos d o los socinlist as de l a Comunidad Valo n·
china so iniciobu. procisomun to corno ahorn. un Alica nto, on el primor
congreso, col obrodo en f obroro do 1976. on el Aulu do Cullura do In
CAAM, del c¡uo soldrla ologi do Joon Past or (hoy diputado on las Conos
vnlc ncio nas) como socrotario general.
doloundos nsis1on1os. so orioo on
ol socrowrio oonoro l. cargo un ol
quu po1manc:co.
El sonundo congre so tiene
lunar el mes clo fobrcro do 1980.
011 ol ho 1c l Sicli S oler. en Voluncia.
la cjcc u1iva Lo11nn- Gorcln Mir o·
llos ::.u consolicla A In snzón. ol
JMrticlo. con ctiticu ltades. 011 fro11 1amic111os rcpo1idos con UCD.
ocupa rcspons.1hihdacles d o pr o
uot.Jiorno. cm e l periodo proauwnómico qtic so había in;111g111n·
do ar,os a111cs. n rnfz de las primo·
ra s eltJccionos dornocrá1icas El
nrosidente dol Consell. Alhiñano
almmlonaria la Gcnoralirnt parn
cte jnr paso al hoy lil>ural Enrique
M onsonls..
El Hucc• v hasta és1C. último

con¡peso del PSPV-PSOE 1icno
lunar en enero del 82 en el ho1cl
Orunnu. <le Bonicéssim. on el que.
por vcu. primera on In his1oda dol
panuto. crHrn a fo1 rna1 pan o de la
ojeculiva uno rc presenración de
11Q11icrda soc1ahsta En aQuella

MINISTERIO DE TRABAJO
SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NAC IONAL DE
EM PLEO
INEM
AR RENDAMIENTO DE
LOCALES

ll l ust atuto Nac ion a l d e
t-: mpleo solic u .1 oftna) para el
.1rreuduuucn10 ele locales con
1h:i.11110 .1 Olic11111'I tlo E mpico en

111 11 rovi11cm de Allcnru c
lo:. 1111crcs1.1dos p1Klrán oh1c
n t·r 111l11111i.ir 1un l'll la IJ1ren10 11
l'ruvmnJI del INfM l"n Ahnrnle
1 111111or Ap.1ru in_ I !>
1 1 111.i tu 11,, prcw nwc1ó11 tl1•
11111pus11111111•\ l11wht a 1 .1 u lu:. 1n•

1•· 111111.1"' d1•I dl11 1 7 <le p111x11nn
nw' '11· ;\1 ,1~11 tlt•hll'ndo cnltt'jl,•U
.,... ' · " 1111,111.1,_ t'll ru:-inn. 1•11 i"'I
U1•J;1 ..11u 1li· l,1 tll111l.1 Ou t•1 111111
1•1111111111. 11
FI 1111po1 1i· t11 ,. ,,~, .111111111•1
,,. ,,. 11o111 1·111•11111 1\1• lo' .u11•111l11
111111·,

M.11lr11I ,1 l h1ll'f\l111ld1• l'fll'1

ocasión, los nacionalistas del ex
PSPV · presentan fronte a l u

mayo rla do la dirección del ¡¡ anido. quedando algo maltrechos en
el inton10 . especialmente el
en1011ccs presidente d e la Dipul a
ción ti c Valencia , Manuel Girono.
c uyo apurtamicmto d o los ir'lstiw~
cionus. os a par1ir do entonces.
clr110 a t od as luces. la pr oximidad
de las elecciones uc ncrale s. con
el previsible acceso del PSOE al
podo1. produce cn mbios sust an cia les en la f orma de actuación
ctel PSPV a partir de aquella
fecha lcrma y Garcla Mirallcs
siguen en l a crnst a ele la ola.
Oc entonces a hoy, sin ernbaruo ta hls1ori a es ct mamente distinta El Congreso do es tos días
en Alic an te es la c ulminación d o
la organización de un partido
cuy as 1espo11sabilidades de
uoUiorno en las ins1i1ucioncs nut onómicas obliga a profundizar.
aún m:ts en los cambios iniciados
en la 1crcera ocasión congresual
4

los delegados
con cuotas
pendientes,
obligados a
pagarlas

EF E. Velencla

Tres agrupaciones locales
d el Pnr1ido Socialis1a del
Pa ls Valenciano IPSPVPSOEl deberán pagar urgentemente las cuotas atrasa -

das, para que sus delegados
asistan al congreso socialista
que hoy so inaugura on Alican te.

Según fuen1os o ficiales.
tras la convocatoria del con
g1eso habla sesen ta delega4

dos d o varias agrupaciones
con las cuo tas sin pagar.
La secretaria do adminis-

t1aci6n

del

PSPV

remitió

hace una semana t elegra mas. ¡equiriendo a los delegados la puesta al día de sus
cuelas. como requ isi1o indispensable para acudir al congroso do Alicanl13.
La mayor parto de estos

delegados se han pues10 y a
al corriente de sus deudas

con el panido. aunque hay
tres agruµaciones que solici-ta ron hacer lo anoche, en A li~
can t o, cuando se presenten
las credenciales.

CURSO PRACTICO
CONFECCION DE NOMINAS
Y SEGURI DAD SOCIAL -·
N UEVOS ACUERDOS ECONOMICOS Y SOCIALES (A.E.SJ . PARTIENDO OE
CASOS REALES SE ANALIZARA TODA LA PROBLEMATI CA RELATIVA A LA
CON f ECCION OC NOM INAS. LIOUIOACION DCI 1 R P.F. Y SEGUROS
SOCIALES

e

e

t:OrlZi\CION I NCAPACll>AO LABORAL TRAN SITORIA 11 L T I,
HECIBOS DE :.>ALARJOS 1 R P F. TABL;\ DE RETENCIONES
l IUUlllAC.:IONES A LA SEGURI DAD SOCIAL Nuevos modelos TCI
Tl'.!. )" 111rm11 de ronfotT1011a rlos Boni ficaciones y nuevo boletin
I C:2 1

Vl\ 11111:-0 .

•

l 11111¡11110'
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Política

PSOE: un congrés des del poder
Baralles internes, el con/rol del partil en cada zo na, l'inlenl per subsistir d'una
1e11de11cia ... To! aL'<ó, i m és, tindrá /loe d ins del Congrés que el PSOE celebra,
aques1 cap de sel mana, a111b el p roblema punxegós de l'OTA N a les nwns

Els fontaners
no salvaran Lerma
Partit Socialista del País Valencm

l

Manuel MU~OZ

a delegació del PSPY
anira unida al Congrés.
Quasi i no del tot, perqué
deis cent tretze delegats en
nom de vint-i-quatre mil
militants, amb els quals
compta e( partil, cinc aniran pel seu compte. Són els
corresponents a les comarques de la Foia de Bunyol i
la Costera, dominades per
I zquierda Socialista.
Aquest corrent prefereix
mantenir-se al marge, per
votar amb els seus homónims d'altres punts de l'estat.
Lleva t d'aquesta petita
excepció, la resta, és a dir
cent vuit delegats, avam;aran en man;a triumfal cap
a Madrid, sota la batuta
del president deis socialistes valencia ns, Antoni
Garcia Miralles. Són, com
a delegació unid a, la més
gran del congrés socialista,
ja que els andalusos, que
com a federació són més
en conjunt, aniran agrupats per províncies i la Federació Socialista Madrilenya té menys de la meitat
de delegats que la representació del PSPY.

@slTBmps

El comportament deis
valencians a Madrid -se
sap d'avam;ada- sera a lió
que es pot anomenar oficialista respecte de !'actual
direcció. És a dir, votaran
favorablement la gestió de
l'executiva ixent i donaran
suport a les llistes oficials
per als principals órgans
directius, temes que la delegació ha de votar en
bloc.
El punt més important
del Congrés Federal per als
valenqians pareix que sera,
curiosament, un molt relacionat amb el próxim
congrés del país: la situació en qué pot quedar
Lerma respecte a la cúpula
de poder del partil.
El president de la Gene- Lerma i la fontanería han entrat amb mal peu eo la «Villa y Cone»
ra 1ita t és actualment
membre de l'executiva fe- del fontaner i secretari l'executiva. Una és que
deral, pero es troba en el d'organització del PSPV,
s' ha previst que els vint-igreu perill de deixar de ser- Leandre Picher, pocs cinc membres actuals pasho . I les més diverses fonts pedac;os podra cosir per a sen a ser-ne només disset.
del partit a Valencia coin- posar-hi remei. El congrés Lerma, que és deis qui nocideixen a dir que, si bé no federal del PSOE, i inclús més dediquen a aquest órés impossible que Lerma · el comportament de la de- gan l'estona setmanal de la
repetesca, la cosa sembla legació valenciana, es si- reunió i que, per ser presibastant difícil. Tant com tuen fora del seu control dent de comunitat o regió,
alió de l' ull de I' agulla i del directe. Més enlla de Le- cau dins de les incompaticamell , que a lgú va dir fa andre Picher.
bilitats que previsiblement
temps. 1, dissortadament
Sembla que hi ha diver- s'aprovaran, té tots els núperal president autonómic ses raons perqué Lerma meros per al soneig deis
i secretari general, el seu fi- deixe de ser membre de 1 eliminats.

Política

/ Xavier Peiro

Leandre Picher controla raparell

Aixó no li fa gens de
gracia. La pérdua de la
condició de membre de la
direcció es tatal del partit
s'interpreta per aci com
una pérdua de confiarn;a i,
per tant, de poder. Lerma
vol intentar que la delegació s' apinye al seu voltant i
defense el seu manteniment en l'executiva com siga. Inclús, ha plantejat indirectament la utilització
d ' una possible abstenció
en la votació de gestió,
com a element de xa ntatge.
Difícil sera aixó, a mb
Antoni García Miralles a l
cap de la delegació, ja que
aquest, si diu que sí a Lerma, ho fa amb la boca petita. A Madrid sembla que
ha disminu"it la confiarn;:a
que tenien en el fet que
aquell xicot tan callat de
Valencia arribas a ser
brillan t.
I pitjor encara pot anar
la cosa, a la vista de l'efecte negatiu produ"it a lla per
determinades operacions
brillants dirigides pel president de la Generalitat, com
a ra la compra del diari Levante per J avier Moll, amb
diners, en una gran part,
de la Caixa d'Estalvis Provincial. N'hi ha que asse-

guren, dins del partil, que,
si aquest afer no va provocar un escando! com el que
acaba amb la dimissió
d'Hernández Ros a Múrcia, va ser justament perqué Lerma és membre de
l'executiva federal i els esguits haurien afectat així
tan a lt órgan de direcció.
Malgrat tot, Lerma té
panic a tornar de Madrid
amb l'aparenca d'haver
perdut la confianca. Ha
suggerit que, si no és elegit
per a l'executiva, tinga a lmenys el supon de la delegació per a formar part del
terc de membres del comité
federal, órgan més ampli ,
d'un centenar d'in tegrants.
Aixo pot fer pensar en
l' obsessió que representa
per a Lerma el suport de
Madrid, per una raó elemental: el presiden! de la
Generalitat valenciana no
necessita ser elegit a
Madrid membre del comité
federal. N'és membre nat
per la condició de secretari
general del partit federal o
federació. No dubta, tanmateix, a intentar ocupar
un lloc al qua! podría accedir un altre socialista valencia, per wrnar amb

l'encuny de la confian~a
madrilenya.
Sembla que el desig de
mantenir-se en l'executiva
federal és la causa que !'ha
fet llan<,:ar el sector d'UGT
conegut com els waleses,
capitaneja! per Eduard
Montesinos, a subscriure
les tesis contra ri es a
l'OTAN que mantenía Izquierda Socialista, a fi de
tenir una arma més de
pressió.
La pressió possible sera
poca. En aquesta ocasió, a
diferencia de !'anterior
congrés, en qué ell mateix
enca~alava la delegació,
Lerma no la controla . Els
sectors del partil que desitgen acabar amb el poder
absolut i les imposicions de
Lerma en el partil i en l'administració, i també amb
la fon;:a deis fontaners,
que són instrument s
d'aquest poder, aconseguiren coJ.Jocar García Miralles al front de la representació deis delegats valencians . Lerma pareix que
hauria volgut posar algú
de la seua confianca en
aquest lloc, pero no va
arribar a proposar-ho.
Tots fan segur que Lerma tornara de Madrid sen-

se tenir butaca a l'executiva. Aixo sera el senyal
d'eixida per a una cursa
que culminara en el
congrés del PSPV, que se
celebrara a !'abril, a Al acant.
Alli sera on, finalment,
es donara la batalla contra
el poder absolut de Lerma
i la camarilla de fontaners.
De moment, se sap que importants sectors i dirigents
del partil estan disposat a
plantejar-la: García Mir al les, Cebr ia Ciscar,
Guardiola, Pérez Casado i
d'altres . Izquierda Socialista i les escasses restes
de l'antic PSPV es mantenen en una expectativa
prudent, amb l'aparen<,:a
d'estar més prop que lluny
de Lerma. I el principal suport del president són els
Blasco, que es mantenen
ferm s.
Tot a ixo fa veure que els
socialistes valencians
comencaran en realitat el
seu congrés, de fet, a
Madrid, aquest cap de setmana. No sembla que cls
preocupa !'OTAN o les
altres ponéncies, ni la gestió de l'executiva, que
aprovaran tant si Lerma
s'hi queda com si no. Els
preocupa el que puga passar en Alacant a !'abril.
I mentrestant, aq uest
clima en el PSPV crea
raríssims pronostics de futur, com el que proporciona va fa poc un diari de
Valencia i que fonts de tots
els sectors coincideixen a
qualificar de barbaritat absoluta. Els nous consellers,
segons aquests pronóstics
absurds, podrian ser Pere
Fos, Albert Pérez Ferré,
Eduard Montesinos, Jaume Caste lls i Leandre
Picher, entre d'altres i com
a hipótesis més desgavellades. També és veritat que,
si Lerma guanya la batalla
contra els qui li discuteixen
el poder, es podria quedar
tan a soles que podría necessitar recórrer a un govern semblant.

¡
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les síntesis de lerma
gual que a Madrid, pero més
tard. Alla, el PSOE ha fet tot el
possible per integrar en la seua
imatge de canvi tot, absolutament
tot. En aquesta maniobra, l'operació
«Ortega y Gasset» fou una de les més
ambiciases i, també, de les més
estranyes.

1

da i allo que el País Valencia ha donat de si, entre la teoría i la realitat,
entre «el poble valencia» i Fuster. El
PSOE, si de cas, ha fet una combinació que li ha eixit bé i en la qual ha
anat deixant pel camí molt, pero
molt, del que la dreta li ha exigit que
deixis.

Ací, com que hi havia pocs morts
rescatables, aquests young nationalists l'han empresa amb alguns deis
vius. Per exemple, Fuster. 1 la veritat
és que no el deixen de petja. Ara,
sempre que el puguen rodejar sense
eixir deis llmits geografics valencians. Si Fuster actua a Barcelona, la
cosa ja canvia. Hi va un director general, fins i tot un conseller, pero
mig d'amagat o d'amagat del tot. Si
la festa se celebra en alió que ells
anomenen «la Comunitat Valenciana», ¡quina carcassa de presencies!

El president Lerma afirmava en
l'homenatge de Sueca: «la proposta
de Fuster és un projecte d'unitat per
a un poble. Aquest projecte té ja,·
modestament, una manifestació en
la Generalitat valenciana».

En principi, tot aixo sembla logic.
Qualsevol considerara ben enraonat
que les mhimes autoritats del país se
sumen a un homenatge a la personalitat i a l'obra de Fuster, com el que
es féu a Sueca fa uns dies. Al capdavall, no sera cada any que tinguen
oportunitats facils d'homenatjar
persones tan decisives. 1 cal aprofitar
les ocasions. No llueix tant com a
Madrid, amb Alfonso Guerra, el cultíssim vice-president socialista, pero
vesteix. La presencia pot semblar lógica, die, pero el problema és que la
volen cobrar i que, al meu parer, els
ix massa barata.
1 algú hauria de portar les actituds
i les expressions a la dimensió exacta,
perque els polítics tendeixen a la hiperbole. Ningú, amb la lógica dialectica a la ma, no pot ni tan sois insinuar que el PSOE siga la síntesi entre
alió que Fuster ha postulat tota la vi-

Entre la modestia i la miseria hi ha
una diferencia que qualsevol observador reconeixera, de la mateixa manera que qualsevol lector atent deis
papers de Fuster veura en aquesta
descripció del president Lenna una
mutilació poc subtil d'un pensament,
ple de matisos, pero estructurat com
un tot. Per exemple: els projectes de
Fuster sobre el País Valencia han estat sempre inseparables d'un de més
ampli peral conjunt deis PaYsos Catalans. No dir aixo és llegir i recordar
només allo que convé a una determinada estrategia política, la del
PSOE, que, en molts i molts aspectes, és la simple negació de la proposta fusteriana, quan no una burla neta
i pelada.
Ja se sap que els homenatges mai
no són gratuYts. De vegades, es fan
perque s' espera traure un benefici
material de l'homenatjat; de vegades, perque se'l vol utilitzar com a
element justificador de les actituds
propies. Posar-se al costat de l'homenatjat és, en alguna mesura,
apropiar-se'n els merits. Ara, aquestes operacions s'han de fer amb una
certa delicadesa. Si no, tot pot convertir-se en una caricatura. 1 Fuster
no s'ho mereix.
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El 29 Congrés del PSOE. Molles coses han canvial
J ulill GARCIA CANDAU

ablo Castellano va ser
!'autor de la frase «el pacto del Betis» quan el grup
base vota en favo r del de
Sevilla al congrés socialista
de Suresnes, en el qual fou
escollit com a secretari general del PSOE un advocat
conegut en principi com a
«Isidoro», que, temps a
v7nir, seria president del
gover'n.
· Pab lo Castellano és
també pare d' una frase segons la qua! «cap partit no
pot presumi r amb més legitimitat q ue el PSOE de la
proposta del canvi , perq ué
cap partil no ha canviat
tant els darrers deu anys».
Pablo Castellano, a la
vespra del XXX Congrés
del PSOE, ja ha dit la
seua: «el partit s'ha convertit exclusivament en un
aparell electoral i nia moltíssi mes contradiccions».
I, per si era encara poc dir,
Castellano ha considerat ja
el nou estame nt d irectiu
qu e creara el partil, P.i
Consell Polític, com un peda~ del Movimiento Nacional.
I zqui erda Socialista,
corrent crít ic i o rganitzat
del PSOE, auspiciat per
socialistes amb tant de pedigree com Lluís Gómez
Llorente -actualment en
una mena d'autoexili en
una catedra de Filosofía

3,2, 1••• ¡ ¡Congrés! !
Tots es preparen per al XXX Congrés

del PSOE
d 'Alca la d' Henares, «Alcala les des Eglises» per a ls
seus amics- Pablo Caste llano, Car los Ló pez
Riaño i Antonio Santesmaces, acudeix al Congrés
amb el catorze per cent
deis participants, aixó és,
en pura minoría . E ls
crítics, malgrat tot, es tan
disposats a de fe nsar les tesis antiatlantistes, per bé
q ue el corrent oficia lista
únicame nt els permetra
l'expressió deis seus sentiments . El crítics estan conven~uts que el Congrés no
d e fen s ara l'e ixid a de
l 'OTAN, encara qu e
tothom duu en la memoria
aquella frase de Felipe
González, segons la q ual
igual q ue s'hi podía ingressar per majoria simple,
se'n podía eixir per la mateixa m ajoria.
El PSOE celebra el seu
primer Congrés en lli bertat
des del poder absolut , peró
no significa que canvie de
parer. Per ara, el presidcnt
de l'executiu ha celebrat
converses amb tots els
grups represe ntants parl a-

mentariament, a la recerca
d'un consens so bre política
exterior; i de tot alió que
deia des de l'oposició només manté la promesa del
referéndum . El govern tenia fa mesas dues preocupacions so bre el tema: el
Congrés i la possibilita t de
perdre el r efe ré ndum .
Aixó del Congrés j a esta
arreglat. Perdre el referéndum és encara una incógnita que es desvetlara oportunament.
Al Congrés totes les delegacions a rriben molt
consensuades. Els anomenats «barons regionals»,
entre els qua ls hi ha el
nostre Molt Honorable Joan Lerma , no hi prod uiran
el més mínim peró . Per a
ells no hi ha més preocupació que augmentar, com
diría González, la «cuotapa rte». J oaquín Legu ina ,
el «Chu lakari» madr ileny,
ja té la fórmula per a ostentar un poder significatiu, per dam unt del Govern Civil o el mateix a lcalde de la capita l, Enriqu e
Tierno. Legu in a s' ha tret

de la ma nega un nou impost, el tres per ce nt sob re
la quota líquida de l' impost sobre la renda de les
persones físiques. Amb
aques ts diners ha ura n
d 'acudir a ell tots els alcaldes de la comunitat m adrilenya, per demanar-li les
engrunes del sant i l'almoina amb la qua! s'ha
queda t.
Es pressu posa que el
cor rent sind icalis ta de l
Congrés posara els peus en
la paree per la política
econó m ico-socia l de l gove rn, peró hi ha també la
quasi certesa que Nicolás
Red o nd o, que va ser el valedo r de Felipe González
qu a n es produí l'escissió
entre renovats i histories,
acabara accepta nt les promeses que se li faran, a
carrec de l' Acord Eco nómico-social (AES).
El XXX Congrés sera,
segons els ex perts monclovites, l' a ntecedent immediat d ' un canvi del gabinet
ministerial. Tanmateix, la
incógnita es manté respecte a l'actitud que adoptara
Felipe González, és a dir,
deixar-se influir de cara als
canvis, o tira r a l dret, sense parar orelles a les suggeréncies congress uals. Les
apostes són a favo r d'una
postura intermédi a: lliurar
un parell de caps i mantenir el nucli de la seua política econó mica intocable.
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Societat

La imatge socialista: mudar el poder
¿Quina mó secreta \lll fer canviar u Juan Lenna la jaqueta dC1 pana per un
ves1i1 d'alpaca? ¿ Per c¡ue 011 aba ns hi havia un grapa/ de barb111s nwlgar/Jats
ara lii lw jigurins a111/J models d'Oltra i veu atiplada d'úngel? La imatge i el
prvwcol són dos capltols del poder 1an importants com un p rogra111a poi/tic i,
ranma1eix, e!s socia listes encara 110 els dominen bé. EL TEM PS ha par/a/ amb
les dones i els homes an o11i111s que vetlen, úngels de la guarda socialis1es,
perque ningú no sapia on les couen e!s nostres !íders .
f

L

Abelard MUÑOZ

objecti u de J avier
Sanz, trenta-cinc anys , dipu ta! i secreta ri d'imatge
del PSP V, és tractar de dominar un tema tan clau per
a l'exit polít ic com ara la
forma d'ac1uar i cl'aparéixer en públic. Un te ma
que, fins fa un cert temps,
havia estat oblidat i que,
amb prou feines, Sanz ha
trac ta! de fer-se seu.
En el seu despa tx del
carrer d'Albace1e, Sanz reco rda la seua época d'agitprop de la clandest ini1a1:
«En legalitzar el partil, 101
aq ues1 1reball va cobrar
una altra dimensió. Rapiclame nt , va m acoblar les
campanyes de propaganda
a les necess itats electorals.
Sense poder institucional,
aq uesta o fi cina era un
filtre per o n eixien els
líde rs; ara, peró, ells ja tencn u n cspai on projectarse.

Ciscar i Casado, al davant

Ricard Pérez arnb Joan Pau 11. Una operació d'imatge

Malgrat 101, molts deis
lídcrs valencia ns encara no
arriben ni a aixó. A algu ns, només els coneixen
la secretaria i els directors
gcnerals que depenen de
les seues decisions. N'hi ha
uns a ltres, peró , que
gaudeixen el' un bon predicament entre el públie.
Com ara el eas reconegut
del consell er de Cult ura ,
Cebria Ciscar, i de l' alcalde de Valencia, Ricard PéofTomps@
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rez Casado. Aqucsts dos
polítics presenten una acurada ima tge, que rcspon a
uns bon s assessors, en
l'ombra, que els suggcreixen una línia d'actuació.
Per a Ricard Avellan.

ses ben fctes. El conseller
de Turis m e n'é s un
exernple. El passat estíu va
so rpren dre els turi stes
estrangers repa nilll fu llcts
en les cabines de peatge de
!'autopista de la Mcdíterránia.

disposen d'amics que fan
servir com a fronti ssa de
cara al món exterior, perqué és cvident que. «S Í un
carrec és completa111cn1
dcsconegut , el ministre en
prescindirá més tardo més
d ' hora», i aquesta és una

al itzen en una escola de \
Ga lapagar, i. en molts ca- 1
sos . han servil per a millorar la ima1gc deis socialis1es que han de donar la cara.
Segons Javier San7. en
aquest ámbit hi ha de tot.

Per a un expert en
aquests temes, com ara
Avellan, «en aquest ámbí t
cal filar molt prím. De vegades, un sopar o un acte
o ficia l no solucionen res, i
en canvi és molt més procluct íu que un conseller de
Cu ltu ra visite, en la seua
casa, tal o tal illlel·lect ual
signifi catiu de la ciutat» .

máxima que es respecta
molt a Madrid.
En aq uest ambit i a parer deis entesos, tampoc no
cal passar-se, com va passar en la Diputació fa dos
anys. La bona imatge de la
instítució va crear un a gelosia i un a enveja que van
desembocar en una cr isi
ine vitable. O el cas
d'aquell conseller que va
demanar al director de Noticias al Día, J. J. Pérez
Benlloch, de no eixir ta n!
en els papers, per por de
les en ve ges deis seus correligionaris. « De vegades, un
ha de fer marxa ar rere, per
no cremar-se», asseguren
els responsables d'imatge
socíalistes. 1 tenen molta
raó.
En la Secretaria d' lmatge del PSPY funcionen,
des de fa dos anys, uns
cursos de retórica i declamació per a líders. Es re-

«Es tracia que un senyor
ha d'oferir una imatge
propera a la gent. Fel ipe,
per posar-ne un exemple,
dóna un a imatge de sinceritat i lírisme que queda
mol! bé. Hi ha uns altres
líders que queden t0ixos i
poc espontanis . El de Joan
Lerma és cas a part, perqué és mol! tí mid i és molt
clifící l de traure'n alguna
cosa. Ja s' ha aconseguit
que no mire al cel quan
parla.»
Ma lgrat 101 . no sembla
que els socialistes valencians tinguen gaire coordina! aq uest terreny. Cadas- 1
cú va a la seua. Per al responsable el' 1matge valencia, es tracia de «superar '
l' ombra que les institucíons projecten sobre el 1
part il. Vo lem que el partil '
rec upere el ni vell d'imatge
protagonista».
Tot i amb aixó, la Secre-

Felipe Guardiola: ¡ 101 un canvi!

assessor de Ciscar, «cuida r
la ímatge d'un políti c suposa seguir l' opinió de la
ciutat so bre el seu treball ,
en aquest o aquel! afer. Es
tracia que la gent no veja
que aquests són uns despatxos sinistres, i que no hi
haja un desajust entre alió
que diu el polític i alió que
pensa la gen 1. »
A Madrid, els socialistes
disposen d' un aparell estatal que ací enca ra no ha esta! muntat. Tot i amb
aíxó, a Madrid no 101 són
flors i violes i, en molles
ocasions, els via1ges del
' president González «a provi ncias» de penen més de la
recomanaci ó directa d'un
deis seus homes de confianGa que d'un pla preestablil.
Entre els homes i les dones del govern valencia hí
ha, aixó sí, un gran voluntari sme de cara a fer les co @e1remps

Professionals amb
<rsavoir !aire;)
Cada personatge públic
disposa d'uns homes de
confia nGa. És el cas de José María Felip, secretari
personal del presiden! Lerma, o de Pilar L. Surroca,
assessora i cap de protocol
de les Corts. Tots dos són
professionals que han ced ít
el seu savoir /aire al servei
del poder socialista. Els
carrecs intermedis també

Societat
taria d'lmatge manca d ' un
equip permanent que se
n'ocupe. Segons cls seus
responsables, hi ha un element clau en el tema deis
sondeigs: «no podem pu blicar-los perqué es faria
públic que hi ha líders molt
poc coneguts».

Protocaí.' <rllevar ornaments
excessius a rassumpteJJ

1

1

Vicente Blasco Infante,
secretari particu la r de !'a lcalde de Valencia , Pér.ez
Casado, és un empresari
turístic de professió que,
amb el seu es fon;, ha aconseguiL de col.locar «el seu»
polític en els primers llocs
del ranking de la popu la ritat. Per a ell , in stitució i
partil són du es coses distintes que no s' ha n de
barrejar. «Nosaltres som
uns professionals que t racLem de fer les coses con
més senzilles millor. Es
traeta de llevar o rnamen Ls
excessius a l' assumpt e, i de
donar iniciativa a l'autoritat perqué aquesta no es
trobe com eñ-un ghetto.»
Per a Blasco, que és
membre de I' Asociación
Española de Cooperación
Europea, «els detalls són
essencials i, les punyetetes,
també».
El protocol oficial té
unes normes establides en
el BOE, les quals determinen les prioritats de personalitats i altres aspectes
semblants. En aq uest ambit, no hi ha cap relació
amb el carrer d' Albacete; i
cada instituc10 disposa
d'un responsable.
Les persones que hi treballen ha n de gaudir de la
confianc;a en el carrec. Pero, així comen l'apartal de
la imatge els socialistes ho
tenen tot basta nt desmanyotat, en el prot0col la
cosa canvia. Aquesta activitat exigeix una infrastructura eficar;, com ara
organitzar sopars en restaurants, sistemes de locomoció, benvingudes, etc.

Garcia Miralles i lerma. Del puny en alt a la

Hi ha un protocol, formal, del qual s'ocupen persones com Bl asco, en
l' Ajun tament; Amparo Ripoll , en la General itat;
Consuelo Ciscar, en la
Conselleria de Cultura, o
Amparo Sanpedro, en la
Di pu tació.
Per a aquesta darrera,
una jove llicenciada en Filologia, «ací interessa que
el presiden[ sapia on va i

presid~ncia

de les Corts i de la Generalitat

perqué, entre alt res moltes
coses. T ambé cal cuidar-ne
la imatge, de cara a !'interior de la casa, i evita r els
xocs entre les d ist intes
secretaries part iculars» .
Per a Amparo, que assegura que és en Falles quan es
treballa de valent, «el protocol cau molt malament,
perqué, quan vas a un
po bl e, la gent no veu !'ex-

cel·lentíssim president , sinó J oan o Antoni» .
En l'Ajuntamen t fa un •
temps es va j ubilar el cap
de protocol, Caparrós . Un
home que coneix una tradició protocolaria de més
de setan ta anys, i que ara
dei xa el carrcc a mb el gust
pcr la faena ben feta. Caparrós disposa d'un diploma de rclacion s públiques
que el capacita pcr a realite/ Temps@

Societat
zar la seua funció. «Cal
anar al dia en la legislació
de prefercncies. El pro10col franq uista s'encasellava en el Corpus, sanl Vicen1 Ferrer, i prou. Aba ns
101 era molt es1ereoti pa1.
Jo eixia 1re1ze valles a
l' an y amb jaqu é. Ara
1' Ajun1amen1 socialista té
una dinamica ex terior. Es
mou més .»

Els deu magnífics
Els envelli is negocia1s de
cerimo nial ja ha n es1a1 sup.::rals, en molts casos per
un protocol oficiós i més
efica<;. És el cas deis deu
magnifics. Un grup de professiona ls valencians de fi deli1a1 comprovada envers
el parti l socialista i queposen la seua mu nda ni 1a1 al
servei deis acies oficials .
Són advoca is, empresaris, funcionaris de carrera
o decoradors, com ara Má-

Conseller Ciscar: una imatge acurada, assessorada

ximo Berlanga, un socialista con ve n<;u l que poi fer
d'home-froni issa en qualsevol acle públic. «Som un
equip de deu persones que
coneix 101el partit i que sabem guardar la com postura lógica. For mem un grup
compacte perqué va m ser
t0ls membres de la darrera
exec utiva local del PSPV.

ealendarí 1985

Per aixó, cns criden da vanl
de qualsevol acte. perquc
saben que som un equip
compenetra! que no treba llem per diners, sino per
convicció ideológica .»
Els responsables de pro1oca l reco ne ixen q uc
aq ucst és un 1crrcny on caben les intrigues. La hisl 6ria ho ha demostrat, amb

cls seus Raspu1in, Fouché
o Borja. Segons Blasco,
«ací podriem donar més
imatge a una persona que a
una altra, pero no ho fem.
A més . quan cls acies són
d ' una cena importa ncia, ,
és l' akalde en persona qui
hi do na el vis1-i-plau».
« De tol a manera, cal
ana r amb peus de plom.
En un dina r hi ha malta
gent que. per canviar-la de
lloc, el fa cara de gos durant 101 l' acte. De vegades,
d trabes amb un embola1,
com ara que un invi1a1 s'hi ,
haja dut el seu cosí, el qual
has d'acomiadar amb una
cena elegancia .»
Són tol dificultals de
l'o fici, que els socialis1es
comencen a conéixer. enca ra que molt s caiguen .
per ralla d'un bon suggerimenl o cl'u n bon relacions
públiques, en l' excés <.:erimonial més simple.

CALENDARI
PERAL 1985
lmatges de ciutats valencianes
en el segle XVIII i il.lustracions
miniades del XVI

ACCIO CULTURAL
DEL PAÍS VALENCIA
@ 8/Temps

La rrÍbu

!PsPV-PSO-é:-Junta d'accionistes ~· Alacant~----------

---

-

I~

•

•

•

• ••·.-

:... • ... 1"' ...

En el 1ercer congrés encara vohen cons1ru1r el upaisn

Ho havia di1 Felipe Guardiola el 2
d 'abril: «No hi ha grans diferencies
de projec1e po lí1ic. Es 1rac1a de decidir les persones més adequades per a
1irar-lo endava nl ». Di1 d'una al!ra
manera: en ·el Congrés del PSPVPSOE que se celebra del 19 al 21 a
Atacan! les bufe1ades vindran a l'hora de decidir qui mana. De decidirho fo rmal men1, perque, en reali1a1,
101 hi arribara més o menys ben lliga1.
Era dima n s i Guardiola, vice-presiden! i conseller de Governació de la
Ge 1crali1a1 n tlenciana, o fe ria un dina; als mi1 jans de comunicació. La
p ·esentació d'un lli bre publica! pcl
•...:u dc¡iartament sota el 1ítol Co11s11/-

Joan Lenna segu1ra de cap

Curiosament, peró, aq uesta forrnació fou 1ambé cinquena en aq uesta
seg on~ consul1a.
En conerel, ob1ingué 22.000 vo1s
menys que la Unital del Poblc Valencia (UPV), opció nacionalista ma rginada del parlament aut ónom gracies
a l'obs1acle del 5 C1/o exigi1 a I' Es1atu1. El minim que se 'n pot dir, per
1an1, es que aques1 est udi electoral
pa1eix d ' u ns «defec1es técnies» que
falsegen la rea li1a1 del pa ís. Als técnics del Consell , se ' Is t raspapcrcn
a mb massa faci lit a t les dades.

1as ¡w ¡mlures en la Co1111111idad Vale11cia11a. n'era el 11101iu. En el tcxt
~o bre referénd ums i eleccions ent re cls a nys
1976 i 1983. La publ icació presen1a
unes caractcrístiq ues pecu liars, la
rnés cridancra de les qual - a mé
deis colorets de les comp ut adores~ s l"in1er~ s que l\·qui p que l'ha elaborat dcmostra pcl CDS de Suárcz.
Ai.\ i, en el quadre corresponent a
h:. cleccions gcnerals de 1982 fi guren
k s qua tre primeres fo rces polít iques,
d'acord amb els seus resullats al País
Valencia: PSOE. Coalició Popular,
J>CE i UCD. En les au t onórn i q u e~ ele
1983, la UC D ja ha,·ia desaparegut i
aparei\ el CDS com a quana for~·a.

s ' inclouen q uadres i grafics
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La UPV, absen t al parlament i als
es1 udis de les con elleries, no ho és al
ca rrer ni en les ca bóries deis pro1agonis1es de la crisi comunista. Quinze
seus obenes en diferenies localita1 s
valencianes i 1.500 afili a1s, segons
dades ac1uali 1zades de l'organi1 zació, amb una cons1ant 1endencia al
creixemen1 , la fan abellidora.
Per aixó, els del PC PV hi compten
als seus calculs. Mcntre els gerardisles la situen com a referéncia basica
en la scua proposta de convergéncia
electora l, els carrillislcs s'apressen a
desquali ficar la in iciativa i cls rnctodes in1 erns deis cont rica nts.
Simp1 o mat icamen1, Antonio Palomarc!> . que tracta de mameni r u11
peu en cada bando! (per a dcixar-se
caure del costal vencedor) , considera
inaccep1ab le el pacte amb una opl"ió
que manté «la catala nitat d'alló ,·alencia ». La UPV, mcmrestant. va a
la \eLia. i ha dcdicat l'As,embka del
Pai~ del passat dia 30 de ma r,· a preparar 1• eq ra1cgia c;obrc les elcccions.
a les qual'> te la intcnció de J1íl'!>entar'e 111a nt rn i111 les pró¡iie-. '> igles.
La g1c!.1.:a co muni:-.ta scguei.\ crcma111 etapes. /\trapat' en una dialcctica au todcstructi va , amb cls duros
bloq11cja1 s i re tirat ~ els poders legab
del Co mit c Central del P E, cls comuni-.tc\ 'alencia11 ' 'i uen horc\ dra1nú1iqul''>. «Ci ru p11, clcs fra ccio11als».
udj"i deill ">. « l ºO fl ' j)ÍradOr\u Í !Ola

Adolf Beltran
una antologia de les catacumbes del
llenguatge sectari han ressuscitat enmig de la debacle.
Un debacle que el «partido único» , el PSOE, es mi ra ambla distancia arrogant del qui viu ben
instal·lat. Situació que no els impedeix de batallar per un lloguer millor
a dins del gra n paraigua . Ho havia
dit Guardiola: les persones. 1 els socialistes dedicaren les vacances de
Pasqua, amb un ull en la sueca que
es rostia els pits so bre la platja i
l'orella al teléfon , a conspirar aliances i a pactar la nova executi va. Am b

\

Ciscar prepara el seu futur

un ciar vencedor, si el temps i l'autori1 a1 no decideixen una altra cosa :
Ccbria Ciscar.
L'actual conseller de Cultura ha
sabut jugar bé les scues canes i guanya r la con íia nc;a de Madrid, mentre
la perdia Lerma. Aixó no obs1ant , en
un parti l on el con1 rol de parcel·les
de poder és la base de l'éx i1 , no és sufi ciem. 1 la guerra al Pa ís Valencia
és 1an com plexa com un trencaclosques fa brica! a pan ir de baronies , lidt.:r ~ comarcals i dclica1s equili bris
d'i ntcressos . Un globus sonda ll anc;a1 des de la prcmsa de Va lencia en el
scniit que Ciscar podría eixir d ' J\lacant com a vice-secre1ari d'una exccutiva plena de «ciscaris1es» , i pactada amb Lerma, ha 1ret fum deis telcfons i ha apu nta! per on poden anar
les coses al co ngrcs. A Alac:a nt pot
passa1 !Ot. /\q ucs1 és l'a trac1iu de la
!robada .

Perqué, d 'ideologia, no se'n parlara gens ni mica, i, del projecle polític, són pocs els qui se'n preocupen.·
Per al PSOE, al cap i a la fi , es 1racta, sobretot, de maneres, de métodes, de criteris de gest ió ada pt ats a
una realitat que no pensen trasbalsar. Nomes els d 'Esquerra Socialista
creuen encara en la confront ació política . 1 no els va massa bé. Acudeixen al congrés amb una representació que a penes ultrapassa el 10 % .
No tindran més remei que esperar
temps millors.
Deia María Izquierdo -secretaria
de política autonómica al parti tque cls congressos «regionals» del
PSOE te nien poc sentit una vegada
decidides les coses a nivell federal.
Oblidava innocentment el repartiment de beneficis. La reun ió d ' Alacant és, sobre!Ot , una especie de junta general d 'accionistes, on cadascú
fara valer els seus trum fos, les xifres,
el capital d 'imatge i de gestió. És
l'assemblea d'una o rganit zació que
declara 22. 800 afiliats i ele la qua!
sorgiran canvis inevitables en la Generalitat.
La remodelació del Consell sera,
proba blement , una conseqüéncia immediata deis resultats del congrés, no
sois perqué alguns di rectors gcnerals
poden passar a fer funcions en l 'aparell del PSPV-PSOE, sinó perqué
l'ocasió pot apro fitar per a retocar el
govern valencia en els punts més febles.
Les conselleries ele Sanitat (Millana) , Obres Pú bliq ues (Llombart) i
Ag ricul1u ra (Font de Mora) en són
les candidates. Malgrat que convé no
excloure' n altres variants. Font de
Mora , per exemple, fou objecte de
rumors insistents de subst itució amb
un no m de recanvi: Josep Caries Genovés. dclegat del govern en la Confecleració H idrografica del Xúquer.
Ara. peró, scmbla que no perilla 1ant
en el carrcc. Ja ho veurem.
A Castelló, la no1ícia cl'aqucs1s últims clics ha tingut dos colo rs: el de la
sorpresa i el ele la guerra intrapart idis1a. La sorpresa,! 'ha pro1agoni11acla
Josep Maria Febrer, !'alcalde de 13enicarió, qw.: a pira._·a a entrar al
PR O amb els ele Dcmornicia Valen ciana (¿se ' n recorden? aq u e l! ~ que
qüestionen Monsonís co111 a li ckr) .

Dones bé, Febrer ha tira! pe! c:ami
del mig i s'ha apunt a! al POP d'Óscar Alzaga, gue lidera Enrie Beltran
al nord del país. D'altra banda, una
colla indeterminada de mem bres de
Democracia Valenciana han de manant !'ent rada al PRO i sembla que
els ha esta! acceptada. Francesc Artola - po nave u del grup- hi podría
for mar pan.
La punyalada int rapa rtidista, !'ha
practicada An toni o Tirado , !'alcalde
de la capital de la Plana , que ha enviat una circular als ajuntaments de
la «provincia» on reivindica la creació de la Unive rsit at de Castell ó.
Arnb el supon d 'AP, la proposta ha
esiat aprovada per uns quant s consis1o ris . Tirado s'enfron ta, així, amb

Tirado contra Ciscar

el conseller Ciscar, que considera absurd mul1iplicar les despeses i el repart imenl deis insuficients recursos
ele l'area, ambla creació d'u na no va
institució uni ve rsi1 aria.
A Almassora, AP vota a favor ele
la proposta i el grup socialis1a s 'hi
abstingué (no són de la corda de T irado). Castclló n Diario, periódic
d' un secior ele !'empresarial , els clcclica una fil ípica des ele les seues planes. Cada~c ú juga le!. eues cartes.
La part ida es dive n ida peró poc eclit'ic:an1. 1 als valcn cian s a peu, cada
dia els in1ercssa meny~. «The Times
are chaingi ng.»
el Temps@
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L'amarg sabor de la derrota
Pérez Casado arrasa en el congrés socialista de Valencia

U

L'execut iva renovada i
renovadora , puny en alt,
saludava cls delegat s, que
l 'aco llir e n amb forts
aplaudi ments. El nou secretari general i ja vell
alcal de, rei de Valencia i
valencianista de Lo Rat

Manuel MUÑOZ

n poc aba ns de fer públics cls resultats de la votació per als órgans de
direcció de l 'Agrupació
Comarcal de Valéricia del
PSPV i per a la seua representació al Comité Nacional del part it, Juan Antonio Lloret, secretari general ixent , primer tinent
d'alcalde de l' aj untament i
home de con fi anc;a de
Joan Lerma, se n'ana a casa. Aixó passava diumenge
passat, en aca bar el congrés comarcal. Lloret sabia
ja com havia q uedat la votac10. L 'alcalde, Ricard
Pérez Casado, membre del
famós quartet que prodiga
els seus reci tals, enfront de
la xa ranga que dirigeix el
secretari general i president de la Generalitat,
Joan Lerma, gua nya la secretaria general, amb un
77 per 100 deis l. 800 vots
represent ats. Com és ben
sabut, el quartet que disput a a Lerma el cont rol de
l'organització és intregat
per Cebria Cisca r, prim er
violó; Ricard Pérez Casado, sego n vio lí; 17elip
Guard io la, viola, i Anton i
Gan.:ia Miralles, violo ncel.

l

Lloret ha e tat la falca
que semprc ha tingut Lerma en l'agrupació comarcal i en l'aj untament .
L'clcment que li ha . ervit
pcr limitar el poder ele Ricard. Ara s' in ven eixen els
termes. L'akalck, proclamat rei ele Valéncia, fi ns i
tot és possiblc qui: puga in fluir clccisiva ment en la
com posició de la próx ima
lli ~ t a a les ekccions munici pal s.

Ricard. el rei que arrasa

1 mentrestant els lermistes es quedaven amb l' únic
control d'una agrupació,
la del Marítím, a la qua!
pertanyen Lloret i el mateix president de la Generalitat. Lloret, q ue ja sa bia
el result at de la votació
abans que es fes públic,
preferí no apurar l 'amarg
sabor de la derrota, i se'n
va anar aba ns de poder
cantar amb els seus corrcli gonaris la Internacional ,
ment re so nava per la mega fonia una maltractadíssima gravació del conegut
himne.
No pot dir-se que els
maritims de Lcrma sabe~
sen perdre. D'altres esdeveniment s evidenciaren el
seu poc interés pe! congrés.
Es pot co ntar, per exemple, que ningú no hi dug ué
cadafal ni tela vermcl la per
revesti r la tau la, ni maqui nes el 'escriu re. per cxemple. 1 la carca~sa arribá a

l' hora de la votació final.
Ni hi havia urnes , i calgué
retardar-la dues hores,
mentre se'n localit zava alguna.
L'a marg sabor de la derrota. L'executiva ixent se
n'eixi::i, pel que sembla,
aba ns que co me nc;as un
congrés eb res ult ats del
q ual eren cantats abans
d ' hora . 1 l'organit zació va
brillar per la ~cua abséncia.
La llista de la nova execut iva, presidida per .Joaquín Ruiz i\lendoza, amb
Pérez Casado de secrct ari
general i .losé Cabrera.
d'Esquerra Socialista, com
a vice-secret ari general, va
res ultar guanyadora amb
1.447 vo t ~ a favor, els
quab \ UPO"cn el 77 per 100
del total dl'.ls cmc so~ .
L'agrupaci ó del Mari1i rn.
amb 4.1:1 \u h . preferí de
no prt:'>L'Jlla r ca11dida1ma i
vot ar c:n blanc.

Penat, com Eliseu Climent , pa rla en un perfecte
castella, una llengua que
cada dia domina míllor.
Amb !'entusiasme de
l'elecció, Pérez Casado
arriba a recordar que, segons el seu progra ma maxim, el PSOE lluit a per
una societ at sen se classes i
per l'emancipació deis treballadors. No fa lt a el qui .
preocupat pel seu fut ur polític, li deia: «No digues aixó Ricard, que et ti raran
del pan it ».
Peró mé. fi va estar el
s ecretari
provin c ial
d'UGT. Antonio Ccbrian.
En el scu parlamcnt de salutació , duran! la cloenda
del Congrés, arriba a d ir,
pretcnent esmentar Alfon~o Guc1 ra, que «a !'esquerra del PSOE hi ha la Guardi a Ci\·il ». Qu i anava a
imaginar que la polític:a de
13arrionuevo podí a arribar
l an lluny.
el Temps @
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Ricard, rei de Valencia
Lerma perd , progressivament, el control del parttt

mo lt equilibrades i cls
triumf, del quane1 van 'er
escasso s. ara la batalla se
cc111ra e n el comi té nacional del P S PV. 1\ lalgral que
caldra v<:urc-ho. el\ ciscaris1es confien d'aconseguir
la majo ria en aqucst órgan
i scmbla que Lerma s'ha
peneclit d'haver arribat a
dir en algun momen1 que
di111 i1iría si perdía la majoria en
.'~mué nac1011al. 1
1
Lo v1ctv1 od de Pérez Casado en el congrés comarcal de Valencia. que se
celebrara quan aquestes
rat lles ja seran al carrcr,
sem bla assegurada. 101 i
q ue el cami no ha estal
gens fúcil. L 'assemblea de
Russafa. en la qua! cls par¡ idaris de Ricard guanyaren a mb més de cinquant a
vo1s de diferencia , fou impugnada per Manuel del
H ierro , que ara s 'alinea
amb Lerma .

'.tn

B ret Ricard es rrira la dutat des de tes
Manuel MUÑOZ

Valencia fas un
rcgnc. Ricard en seria el
rci». cl iuen alguns. 1 potser
no es cs1rictamen1 cert, pcró. sens clubte. no pcr falt a
ele vocació del scnyor a lcalde. que.pera ~cr rei. la
te iota . No sabc111 ~ i Valencia ~ ·es t:i conven int en un
rcgnc. que es un lloc o n
poden passar les co~cs mes
i mo~pi 1 ades . pcró el ben
ccn é~ que Rkard <: ~ la esde' cnint un r<.'i. Es clóna
per \cgur . a la vi\ ta deis re\ uha1 s de les ª ''ern blcc'i
\ociali ~1 e' en le' divcr~c'
:1grupacions de la ciutat .
qu,· l'alcalde. Ricard Pi:rcl
Ca, ado. scrú elcgi1 :;ecreiari general de l'agrupa<.:ió
rnman:al del PS PV-PSOE
lk Vali:ncia.

@ el Temps
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Aixó és cspecialrnen1 e
s igniíica1iu perqué, d'u na
banda, l'alcalde se sit ua en
el partil al costat del grup
in:egrat per Cebria Ciscar.
Antoni Garcia Miralles i
Felipe Guarcliola. els quals
formen colla en fron t del
secretari general i presi·
den1 d<: la Gcneralitat.
Joan Ler rna. D'a l1ra ban da. resulta un conside rable
gol en casa de Lerma q u<:
Ricard dcrro1as e n la seua
agrupació. Orriols. el primer 1incn1 d'alcalde. José
A nt onio Lloret. fins ara
secrctari genera l comarcal
i home de con fian~;a del
¡m.-.,id<:nt de la Gcncralitat.
Poder co ntrolar el pa n it
de Valencia ha es1a1 per a
Lenna un \egur de control
sobre l'alcaldc. amb un
primer 1incnt obligat. 1 lo-

ret, i un grup municipal
confecciona1 a partir de la
llista elcc1oral des del carrcr Albace1e. «O tempora.
o mores » . que digué Ci<:eró. Aquests cosrnms est a n
desapareixen1 amb un mó n
en decadencia q ue tendcix
a cs vair-sc. El primer signe
de l' oc;is fo u la caiguda en
el Co ngrés cl't :lacant de
l'ex-secrc1ari d'organització d el PS P V i cap ma xim
de la «foma neria » de Lcrma; Lcandre P id1er. «Sic
tran,it gloria nw1Hli ».
El grup de Cbcar. Ciuardiola. Gar,ia 1\ liralle., i Ricard. el q uane1. q ue porta
ja cam í de convcnir-<.c <:n
orques tra de (;1111bra. '> i no
s imfónica. e>t ú contra\ tant
for<:es, arnb p rou éxit fin ~
ara . Si <:n el rnngrés d ·A lal":tnt k ' fo r'c' ' ;111 quedar

Del H ierro, vell militant
socialista com pocs. té vocació d ' alcalde de Valé ncia, aixi com Ricard la te
de reí. P er a ixó és di ficil
que arribe a :~r alcalde de
Valéncia . Com en els tirs
de l' anilleria, cal a punt ar
mes arnutll de l'objec1iu
per poder assolir-lo. 1 hi
ha. des prés . el poc enccn
d'aquest his1ó ric rnilitant
socialista a ! 'hora de buscar e n cada momem aliats
dins del panit.
Les coses comenccn a
canviar en el panit socialista i. per 1ant. 1a111bé
poden canviar en la 'ºl·ietat valencian a. Si R icard
aconscgucix d (Ont rol del
pan it en la ci111a1. po t t cnir
en per>pcc1i va un ¡,·rca
cxcrcici amb un a111 i:111k
equip claborat al scu gu't i
amb les primere' gran'
o hrC'. com ara k~ p ri1lll' ·
re' ra,l'S del Jardi cid Túria i l 'a11di1 ó rium. acaba·
el<:'>. No ~é pcr q ué ''-'Sll'i'
ª ''cgurant que vol nrnr.,ar
d 'aml:>a ixador . Si Valén,ia
un regm'. ..

ro,

La tribu

¿Qui vol liquidar el J. L.?
a les posicions lermistes en la compos ició global.
L 'únic corrent organitzat al si del
PSOE. Esquerra Socialista, va q uedar al m arge de l ' execut iva, peró
aconsegui prop d'un 30 O/o en la votació pcr al comité nacional del
PSPV-PSOE, instancia en la qua! va
col· locar set mcmbres i dos en el comité federa l del PSOE.
L'inici

Lerma. un dirigen! contesta! i resisten!
Com en les insidioses series nord•mPrira nr.~ de la miediada. al si del
~~~~~t. ~<?<:i~lista del País ValcnciaPSOE hi h!I una !la rga i m al dissimulada guerra de familia, plena d'episodis curiosos, ternpteigs, conspiracions i pactes d'una fragiliiat encomanadissa. 1 al mig, en aquest Dallas
de la nos tra política, el poder sense
glória, el prosaic control de la suc ursal socia lista valenciana, té un J.R.,
una encarnació corretjosa al voltant
de la qual giren les es tratégies: J oan
Lerrna.
¿Qui vol liquidar el J. L.? ¿I qui es
t roba en condicions de fer-ho? Hcus
aci una intriga que ve descabdcllantse d'enr;a les assemblees preparató·
ries del quart congrés del PSP V·
PSOE. celcbrat a Alacant cls dies 19,
20 i 21 d'abril. Ja aleshores, l'oficialismc, que havia donat supon a Jo an
Lerma, aparegué dividit a l'hora del
repartiment del poder en cls órgans
del partil. El presiden! de la Generaliiat i els seus fidcl s de l'aparell organi11a1iu. d'una banda, i Ccbria Ci ~
car, Antoni Garcia Miralles. fo'clipe
Guardiola, Antoni Asunción i Ricard Pérez Casado, de l'altra, prota gonit zarcn una durissima ncgociació. que tingué com a resulta! una
candidat ura única per a la comi~'ió
cxccutiva, amb Lerma coma 5ecrctari general, Ciscar coma vicc-\cnetari i un rclatiu cqui libri. decanta! cap

@ el Temps

de la lluita

L'afebliment de la posició de Lerma al front del part il s'inicia en e l
congrés federal, celebrat a Madrid al
desem bre passat, on no va aconseguir de tornar a situar-se com a
membre de l'executiva federal. En
aqucll momcnt, va impedir que cap
altrc socialista valencia
pogués
entrar a formar part del rn:ixim órgan de govern del PSOE. 1 són molts
cls qui penscn que a lló fou un error,
que J oan Lerma hauria d'haver cedit
en la pretens ió de forr;ar ! 'ent rada en
l'executiva a canvi de sit uar alguna
persona próxima a la scua iníluéncia.
Siga com s iga, Lerma sap b.é que,
en el seu partit, no es pot refiar de
ningii. D'ell es va fiar Josep Lluis Albinya na i ell, amb la col· laboració
entusiasta i basica de Garcia Mira-
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El IV Coogres tou ta pnmcra batalla

llcs , acaba amb Albinyana. Per aixó,
prefereix aferrar amb intransigencia
les s ituacions i no cedir mentre no resulte impossible res isti r. 1 aquesta
forma d'actuar implica un control
importan! de l'organització i de la
militdncia, a través del que ha rebut
el qualificatiu de «fontaneria» . Un
grup de fidels al president, que fou
parcialment desmuntat al congrés del
PSPV, amb l'eixida de Leandre Picher i Jaum e Castells de l'executiva.
El procés que s'obri amb aquella
reunió partidaria ha desgrana!, al
llarg del mes de juny, tot un seguit de
congressos comarcals, en els quals la
lluita pcl poder s'ha delimita! molt
clarament. La «fontane ria» de Lerm a ha treballa! a fons per evitar la
perdua d 'in ílucncia en les comarques
que controlava; el sector renovador
de l'oficialisme (Ciscar, García Miralles i Guardiola) ha fet un esfor~
important per aconseguir la majoria
de delegats al comité nacional del
PSPV, i Esquerra Socialis ta ha triplica!, mentrestant, la presencia en
aquest ó rgan, del qua! depén el seguimcnt politic de l 'executiva i la decisió sobre qualsevol moció de confian~a que pogués fer caure l'actual
secretari general.

Controlar el comité
Deis 145 membres del Comité Nacional (una dcnominació que sobreviu deis temps de la unificació amb el
PSPV del senador C ucó), 123 1cncn
drct a voten les rnocions de confian~a a l 'executiva. Qui controla la meitat més un d ' aquesta xifra, 62 reprcsentants , té en les mans el control del
partil. 1 el problema rau en el fet
que, a falta deis últims congressos
que resten. cap deis dos sectors de
l'oficialisme no té perspecti\'eS de
fer -se amb aquesta reprcsent ació.
Lerma controla comarques com la
Plana Alta, els Scrrans , la Vall
d'Aiora, el Vinalo pó Mitjú, el Ilaix
Vinalopó i, gracies a J a umc Cas tclls ,
les d ues /\•t arines, a més de la Ribera
Alta, a trnvé$ de francisco Blasco ,
que controla aquesta comarca al
100 O/o . Els rcnovadors són majoritaris en comarques com l'Horta Sud,
la Vall d'Albaida. a través deis nacionali st e~ . en l'única zona on man-
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tenen l 'hegemonia, 1' Ah Vinalopó,
A lacant, el Comtal i la C iut at de Valencia, on Ricard Pérez Casado ha
a rribat a un pacte programatic amb
Esquerra Socialista que ha desplai;:at
els lcrmistes de l 'executiva local. El
corrent d'opinió Esq uerra Socialista
és hegemónic e n el Cam p de Túria i
la Foia de Bunyol.
Hi ha, peró, comarques en les
quals s'han produ"it pactes parcials entre cls renovadors i ES, com
a ra el Camp de Morvedre (on també
han participa! els nacio nalistes) i la
Plana d'Uticl, o candidatures d'integració, com ara en el Baix Maestral,
la Plana Mitja, l' Alt Palancia .
l'H orta Nord i la Costera.

¿Q uina correlació?
Es pot ca lc ular que Lerma comp1ara amb poc més d ' una cinquantena
de membres al comité nacio na l i q ue
cls renovado rs q uedaran un poc per
sota. Esquerra Socialista . d'altra
banda, podra dis posar-ne de dcneu a
vint. Aques ta dist ribució de forces
genera dues possibilitatss fonamcntals. La primera cons is tcix en la ncgociació entre c ls dos sectors de l'o fi cialisme, que dificilmem podría descavalcar Jo an Lerma de la secreta ria
general del pa rtil i. menys encara. de
la ca pcalera en la llis1a per a les próximcs eleccions aut onómiq ues. 1 si
tcnim en compte que aq ucst úl1im
scrnbla l'i111ic objectiu d'aquest sector, el qual no ha pr.:s.:ntat en cap

moment alterna1ives programat iques
de cap mena, constituiría un fractls
en !'est rategia de Ciscar, Garcia Miralles i Guardio la.
L'altra hipótesi es la que prevcu
l'alianca d 'algun deis dos sectors de
l'oficialisme amb Esquerra Socialista, preferentmcm a carrec deis renovadors. Aquest pacte trencaria !'actual correlació d'in fluéncies , situaría
l'únic corrcnt del PSOE en una posició privi legiada i obligaria a alguna
mena d 'acord programa! ic més o
menys explícit , tal com s 'exigeix d es
d'Esquerra Socialista, el lider de la
q ual, Vicent Garcés , regidor de
l'Ajuntament de Valencia, remarca
e l fet que el seu grup es considera
uamb les mans lliures». Garcés cmfasitza la importancia de l'acord
aconseguit amb Pérez Casado en la
ciutat i la neccssitat que els renovadors aclaresquen la seua a lternat iva
política. Lerma, que coneix perfectamem el panorama, ha decidit jugar
fort i obligar els renovadors al compromís, mit jani;:ant la proposta
d 'unes j ornades de reflexió i
l 'amenai;:a d'una remodclació del
Consell de la Generalitat que, al final
del procés de trans feréncies , afectaría departaments «cantats», com ara
els d ' Agricultura (Font de Mora),
Sanitat (M illa na) i Obres Públiques
(Llombart), peró que podria escindir
en dos depanaments, Cultura i En senyament, l 'actual supcrconselleria
de C iscar, fc l q ue Ji restaría poder.
La solució a aquesta a lgaravia doméstica de families , pre tensions , in fluen cies i possibi li1a1s , es desenca-

Encara que Lerma oo

denara en els próxims meses, davan1
la mirada a tenta de Felipe Gonzálcz i
Alfonso Guerra, que no comptcn, a
diferencia d 'altres llocs, amb cap
« baró » homologat a t ravés del qual
incidir en cls resulta1s , tot i que Pé rez
Casado o el mateix C iscar n 'hagen
cstat cons idera1 s possiblcs candidats.
La preoc upació de G onzalcz i Guerra sera que no s 'hi produesquen m ali fetes cxcessives.

Ciscar, la rrilkll' imalge deis reno:Mldors

En res um, hi ha les condicions -i
les xi fr cs- perqué J . L. puga caure
en desgracia. Esquerra Socialista en
té la clau i els renovadors la decissió
definit iva. A lguna cosa poi canviar
al PSPV-PSOE. ¿Com? ¿Am b qui?
¿Cap a on? Són encara un misteri . 1
la militancia socialista comenca a 1enir rao ns , amb a lió que no entén de
Madrid i alió que no sap d'aci, per a
estar marejada.

oo vulga. Pérez Gasado tomara a ser alcalde
el Temps @
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EL PES DE LES FEDERACIONS EN EL PARTIT DEL GOVERN

Els valencians
manen poc al PSOE
¿Quin nivell d'influencia en el govern de l'estat tenen
el PSPV, el PSC i la Federació Balear? Lluís Armet. Ernest
Nabas i Josep Moll expliquen l'opinió deis socialistes
de Catalunya, el País Valencia i les llles, respectivament.

Adolf Beltran

a composició del primer govern
L
de Felipe Gonzálcz, després de les
eleccions d'oct ubre de 1982, va assenyalar una característ ica que ja es
preveía: l'aclaparadora presencia de
ministres sorgits de tasques politiques
a Madrid (nascuts arreu de l'estat) i
la incorpo ració a alguns departaments claus de ministres bases i catalans, fo namentalment. Tot aixó, és
c iar, sota !' egida del tandem
Gonzalcz-Guerra, andalusos de procedencia i lidcrs indiscutibles del socialisme espanyol.
La remodelació d'aquest primer
gabinet social ista, realit zada el passat
mes de juny, amplia significativamcnt l\:spectrc de participació deis
socialistes «pcrirérics» en el govern
de l'estat. Fins a l punt que, en
aquests moments, hi ha 1res ministres
catalans (Serra, Lluch i Majó), un
ministre base (Solchaga), un ministre
gallee (Abe! Caballero) i un ministre
balear (Felix Pons). Tot jusi. polítics
procedent s de ks «nacionalitats» on
hi ha governs au1óno111s no controlats pel PSOE.
Aixó pareix indicar que, en aques1
partit, la impnrtancia de les difercnts organitza.:ions fedcrades no respon necessariamcnt a criteris quantitatius. de milit;\ncia, ni qualitatius,
d'hegemonia p11litica, sinó que prové
de l'especifici1a1 polít ica de les comunitat s en q ué funcionen . . A Galicia hi
ha AP . amb un rcrefons de gallegisme históric i ck nacionalisme reivindicatiu minoritari , peró potent. A
Euskadi, d PSE C:s :lmpliament supera! per l'heg.c1111,nia aber1wle. A Ca10

1alunya hi ha Convergencia i Unió. 1
a les llles Balears és i\P, amb el supon de la iníluent Unió Mallorquina
i la presencia, també, del PSM. Al
País Valencia, en canvi, el monopoli
del PSPV és total, i la seua iníluencia
en la direcció del partit i en el govern
de l'estat, bastant redu'ida. Ni hi ha
aporta! ministres, ni tan sois va poder int roduir cap representant en
l'executiva federal durant el XXX
Congrés del PSOE.

La Importancia de tenlr
ministres
Per a Ernest Nabas, membre de
l'execu1iva del PSP V i encarrega1 de
les rclacions amb la premsa, «és obvi
que els órgans executius no s'elegeixcn en rclació a la procedencia. El
president del govern ha de buscar les
persones més eficaces. Aixó , ho tenim molt assumit a nivell de partil.
La representació territorial ja es produeix en les Cons i en el comité federal. No tenim cap sensació de marginació. A més. el PSPV té unes quotes
de responsabilitat tan grans q ue no es
poi permctrc el luxe de desprcndre's
de persones valuoses . Luxe que altres
federacions sí que es poden permet rc.
La necessitat de dedicar-nos a la gestió de la polít ica de la Generalitat ha
cl ific ult a t q ue perso na litat s del
PSPV-PSOE assumisscn rcsponsabilitats en l'administ ració cent ral».
Lluís i\rmct , portavcu del PSC a l
Parlament de Catalunya, opina que
«després de la victória electoral de
1982, la presencia de dirigcnts i tecrlÍcs del PSC en les responsabilitats
del govern de l'estal ha resultat molt
important. És la primera vcgada en la
1-1 l LM l'S / 16 OL Sl!TEMHKE llE 19U
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Ciscar i Pérez Casado. valencians miniscrables. Baix. Guerra, vencedor del congrés del PSPV.

cuna his1ória de la democracia a
l'Esia1 espanyol que s'han 1robai
1an1s caialans en 1asques de responsabili1a1. Un gran momcnl, on el pes
polí1ic del PSC fou de1ermina111, va
ser l'elaboració de la Cons1i1 ució i la
defi nició de l'Es1a1 de les au1onomies».
Arme! reconeix, pcró, que hi ha
problemes. «El fe1 que el govern de
l'es1a1, la major pan de les au1onomies i els principals aju111ame111s, siguin dirigi1s per socialistes, men1re
que a Catalunya es produeix un govern de signe conservador-populis1a,
que 1é un projec1e es1a1al en co111ra
de la familia socialis1a, provoca dificuha1s al PSC. Jo cree que és negaiiu
pera Ca1alunya que hi hagi un panit
que ve adir que la seva ideologia, que
la Generali1a1 i el seu maxim dirigent
són Ca1alu nya . De la mateixa manera
q ue és negaiitu per a Catalunya que
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alguns dirigcn1 s socialistcs s'ho cregu in».
Josep Moll, secrciari general deis
~ocialis tes Balcars, valora la prcséncia de Félix Pons al govern. puntualitzant que «som conscie111s que la
nostra és una federació modcs1a . La
nos1ra rnmuni1 at autónoma té una
població redu'ida. Peró som també
conscien1s que el nos1re pes és major
del que, amb criteris quant itatius, ens
correspond ria. Tenim prestigi en el
partil, i la nostra tasca és respectada.
Ara bé, FClix Pons sempre ha cstat
un ministrable, pcr la seua sólida preparació. No cree que s'hagi 1ingut en
comple la scua procedencia, peró é~
ciar que, amb ell , estcm millor conncctats amb el govcrn».
El PSPV, que no ha anat encara
més enlla d 'aportar dos noms a les cspcculacions sobre ministrables (Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia, i Cebria Ciscar, conseller de Cultura, han sonat alguna vegada coma
possibles candidats als ministeris de
Defensa i Cuhura, rcspec1ivament),
no té, com ja hem dit, cap represenían1 en la direc.:ció del PSOE, 101 i que
és una de les federacions amb més
nombre de mi lita111 s. Aixó no obs1an1, el grau de sin1onia amb la polí1ica general del pan i1 c!s moh ah.
Precisameni. aques1s dies es produeix un deis írnics momenis en els
quals han convergi1 cls socialis1es ,·alcncians i c.:atalans. a ! 'hora de discrepar amb el govern de l' estat. La G.:neral ital valenciana. a ira\'éS del conseller d' Hisenda. Antoni Birlanga. ha
ex pressat oficialm.:n1 la scua d i ~sen 
sió en la negoc.:iat:ió sobre el ~i >t cma
de linanc;amcnt autonómic, un problema impona111 i greu peral funci onament de les au1onomies, que amcnac;a de deixar-lcs lligades de peus i
mans. Alcaldes i i.:onsellers han coincidi1. pcr mot ius no del 101 concordant s, a manifestar el desacord amb
les propostcs de linanc;ament del ministre Solchal!a. En el mateix ~cnt i1
s'ha e.~pressal el PSC. l. pcr una \'C·
gada , el Pais Valencia s'ha arrcnglcrat amb comu 11i1a1s a u1 ónom e~ .:0111
Catalunya, Galici:i i Canaries, cnfron t d'Extrcmadura. Castclla-la
Manxa o la Rioja.
Lluis Armc1 explica aixi la posició
deis socialistcs catalans: « Les discrepancies amb la polít ica del govern de
l'cstal, perla nost ra pan . no són mai
fr ont als i absolutes. En alguns casos.
s'observa una cxt raordinaria lc111 it11d
en la presa de dccisions. El fin anc;a111en1 autonómic n 'és un bon excmplc. Ara. en plena discussió deis pres11

La Influencia del
naclonallsme
A la hipótes i que, com a conclus ió
provocadora, llancem en el sent it que
l e~ autonomies amb go"erns nacionalistes. o «no socíalístes», aconsegueixen més guanys politics (tret d'Andalusia, molt beneficiada económicament pel Fons de Compensació Intertcrrito r ial) i que aq uest a sit uació genera, en aquests llocs, un major compromís del PSOE amb el fet nacional. Nabas, ens replica que « les íedcracíons del PSOE no es fan més nacionalistcs pel íct d'haver-hi partits
ro ns d 'aquest signe. ts ben bé a l 'inrcvés. Les s ocietats que tencn un par-

Félix Pons. mm1srre illenc a Madrid. A la drera. algunes persona/ita Is •periferiques•
del govern cemral.

suposros genera Is de l 'estat, no han
acabat encara cls treballs de la comissió corresponent per definir el nou
sistema de fina n~ció. Cree que cal
fo na mentar una correcta visió de la
política a utonómica en la recerca de
t ots els m itjans possibles per avani;arse als problemes. Les actituds deíensives i t ancades, d ' altra banda, no
ían més que donar legitimitat a tOtS
aquells q ui creiem i avalem els continguts autonomistes del bloc const itucional».
Josep Moll pcnsa q ue mnés que
desacords a m b el govern , en el PSC
hi ha la necessit at de cont rarest ar la
política antigovern de Convergencia i
Unió». Sobre )'act itud deis socialistes
balears explica que «no tenim divcrgéncies greus. Les poques dificuhats
de )'autonomía són conseqüéncia de
l'actuació del govern d'AP més que
no del govern central. El de la finani;ació, peró, és del tema més complicar u .

Asslgnatures pendents
Tanmateix, cls critcris politics de la
Fcderació Socialist a Dalear, o d'alguns deis seus cárrecs públics mes
destacats, han estat sovint m o h difcrcnts deis scus companys del País Valencia. 1 n 'és un excmplc !' act itud de
supon a la instal· lació de repct idors
de la TV-3 a les llles (inclosa la s ubvenció de dos milio ns de pessetcs pcr
pan de l'Ajuntament de Palma), en
contrast amb !'a to nía o l'obcna hostilitat que han mani festat els socialis tes valcncians, o els seus carrecs públics més representatius, al mateix tema.
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Mcntrestant, una de les assignat ures pendents entre la Generalitat valenciana i el govern central , entre les
reiterades resolucions del PSPV i el
PSOE en general, ra reíeréncía a la
televis ió autónoma. El cas, aparentment par adoxal, és m olt exempli ficador d'aquella s ituació que la nul· la
participació en el govern de l 'estat i
en la dirccció socialista deixen trasp~1 ar. Potenciada pel PSPV di ns el
partit i també, al parlament autónom, aprovada la llei per a crear-la ,
previst a una dotació inicial de 800
milions en cls pressupostos de la Generalitat, la televisió valenciana espera el vist-i-plau del govern de l'estat ,
que ha repet ít molles vegades la seua
negat iva al res pecte. Així, les t elevisions autónomes que fun cionen corresponen a comunitats autónomes
que no governen cls socialistes (Catalunya, Euskadi i Galicia), mcntre les
a utonomies en mans del PSOE que
ho ha n sol·licit at esperen torn o han
rcnunciat ja al projecte (en el cas
d ' Andalusia).
L'explicació d'Ernest Nabás coíncideix amb la que ha íet pública moltes vegades el president de la Gcncralitat i sccretari general del PSPV,
Joan Lerma. «Nosalt rcs fonamentem
la nos tra política en la voluntat d'evitar l'en frontament sistemát ic amb
Madrid per aconscguir-ne vots. La
nostra línia és la de rcsoldre cls problemes i tractar de tirar endavant cls
projcctes. I la TVV és un projccte al
qua( no hem rcnunciat. Hi ha un problema de temps , de prioríta t s económiques , peró es tracta d'un propós it
definit i íerm».

tít hcgcmónic de caire nacionalista
són d ifc rents. 1 a ixó inílueix en els
plantejamcnts del part il. En realitat,
l'únic partit nacionalista a nivell de
País Valencia. el que ha íet les úniquc.~ accions s erioscs de rccupcració
nacional. ha estat el PSPV-PSOE».
Mo ll, d ' altra banda. reivindica la
in llucncia nacionalista di ns els socialíMes de les l lles. «En el PSOE hi ha
hagut gent. des del principi . moh caracteritzada pcr la defensa del tem a
na.:ional, com ara Félix Pon ~ o jo
111a t ei~. Els nacionalistes , cls tcnim
din' el partit » . La qual cosa no e'•ita
q ue 1111 deis objcc1ius prioritaris de
l 'actual excnll iva deis so.:ialistes balea r;. ,jga l'aproximació i la con"erccncia a111h el J>art it Sociali;,ta de
~ lall1>rca. de .:aíre 111és acccntuada111cnt 11al'ionali,1a. « De 1110111c111.
hl'lll fct una propn,1a de llí >te~ co11 j 11111e' pcr a le' pró,ime' ck.:cion\
1111111il'ipal' i autonó111iqlll''· Ara .:, el
l'S:'-1. d qui 1i: la para ula u.
11 11 'll''
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A Catalunya, a pan ir de la pérdua
d'iníl uéncia electoral del PSC, són
moltes les veus que. des de dins del
part il , s'han pronuncia! per un accentuamcnt deis trets autónoms i catalanistes de l'organització. Armet
vcu així la tasca ·del PSC: «Ens replantcgem la nostra política en ducs
líníes. A nívell catala, í vist l'immobilísme que observem en el govern del
scnyor Pujol, volcm fer un esfon; pcr
oferir al Parlament de Catalunya solucions i noves idees als reptes que tenim plantejats com a país. A nivel!
d 'estat, fem un esfori; dirigit a aconseguir una majo r incidencia en el disseny de la política de transformació
d'un es1a1 centralista en un esta! au-

to nómic. Per a nosah res, s'ha coben
dignament una primera etapa , pcró
cal !' empenta i la il·lusió necessaries
per potenciar un fet que s 'ha demos1ra1 transcendental, la distri bució del
poder en les a rces autonómica i local.
Cal definir una segona etapa de política autonóm ica. Cal acabar el procés».
Aquesta voluntat del PSC s'emmarca en una sirnació comuna. amb
difercnts variants , a les federacion s
del PSOE que són minoritarics en la
scua nació, nacionalitat o comunitat
autónoma. Una situació que Armct
explica quan a firma que «moltes vegades hem fet un gran esfori; de convenciment i de contactes als mes alis
nivells. Hi ha hagut qllcst ions que
s'ha n pogut csmenar, i d'alt res, encara no. Peró és evident que aixó forma
part de la nost ra pcrsonalit at polít ica, q ue passa perla defensa d'un catalanisme progressista i que té les limiiacions própics del supon i la p~r11 11 'ti'~
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Liquldem l'antlfranquisme
Ramon Barnils
'ací n un ¡inrell de mesos, j a estarem fins a la corona, literalment fin s'a
la corona, del desé an iversari del final del franquisme. Aques tes vuit
setmnncs d 'intoxicació servirun, qui muna paga. pcr fer-nos empassar les
immenscs virtuts del regim actual, és a d ir deis postfrJnqu istes. és a dir,
deis anti frnnquis tes. Qui Ji agrndi gaudir de Ja vida, )'es peren d os mesos
d'uutcntica orgía de l'entenimcnt : ~e 'ns pre'paren vuít setmunes de gresca
in fe l·lectuol com poques vegades u la vidu. Només compnrable u la gresca
de In reforma rupturnda, o de la ruptura reformada , d ' ura fa justa ment
deu a nys. Un vici.
Si ens ho prenem amb calma, el joc res ultara divertidissim: consisteix a descobrir com , en forma
d'atncs a l franquisme, In dictadura , el regim .policíac, la de!Jlocracia orgdnica. In drctn-drcta i In
!lengua cistinna, sc'ns obliga a incondicionals adhcsions ul fclipi sme-fraguismc, la ·majoria absoluta. el milifarisme OTAN, l'estat. la dreta-esqllerru
i la llenguu comuna.
Si hom vol sobreviure amb una certu a legrin a Ja
totalita ria intoxicació que ens s ubminis truran els
antifranquis tes, és imprescindible de jugar a
ve ure 'Is la !launa.
1 ens la s ubministraran no pas sois slnó, pactat el
silenci, amb el fraternal ajut deis franquls tes que
els han ajudats tant: des deis franquistes gue es
proclamévem libends reprimits, com aquell minls- '----------~
tre franquista d ' Afers Exterlors que va morir en
accident d'aviació fa uns mesos, flns als fraoquistes que es confcssen, i ho
són, demócrates sincers d 'aquesta democracia postfranqulsta, el ministre
franquista Frag_a lribarne; passant per franquistes de fra nquisme nascut de
la mera ambició, com el duc de Sanchez o de López o del que sigui, el Calviilo del franquisme, Adolfo Suárez.
Els a ntifranqu is tes. juntamcnt amb els franquistes ni dccents ni in dccents. han tingut dcu anys pcr a cobrar-nos la ractura de tot a lió que cls
simples contribuents cls devicm. Oeu :111ys scmblcn un preu gencrós per la
sr' 'ª heroica tasca. Liquido! el fra nquisme. ara no més ens resta liquidar
l'antiírunquismc pcr estar a lu pnu.
Ucin Nicstchc que q ui lluita quaranta anys contra el d rac acaba to rnantse druc i. liquidats cls quarantu anys de franqui s mc, només cns resta liquidar els dcu d 'antifranquis mc pcr "eurc'ns fin a lment llíures de la dictadura i
les sevcs cxcrecencies. Fora drac> i prchistórics. Es traetu. amb mcn11i ria i
sensc noses . de continua r la Histúria .
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ticipació en un govcrn de i'cstat pcr
primera vcgada socialista».
Pam dait. pam baix. aquesta visió
és aplicable a la Federació Social is ta
Balear. amb l'objectiu ja explicat de
convergir amb cls nacionalistcs del
PSM i les greus dificulta1s que actuaiment planteja i 'agrupació de Ciu1a1
de Mallorca, amb majoria d'Esqucrra Sotiaiista i en la quai han cs tat c,~
pcdicntats alguns dirigcnt s.
Pcl que fa al PSPV- PSOE . una vcgada superada la crisi que dese111hoca
en la remoclciació dd l!overn de la
Gc11.:rali1a1. <aldrú cspcr~1r a '.:urt: .:n

qué es plasma la intcnció expl icitada
en el Q uart Congrés de diferenciar les
tasques de partil de les institucionals.
Amb 101, no cs taria malament que cls
socialistes vaiencians es piantejassen
la contradicció que travessa la seua
cxisténcia. ¿Per qué són menys autónoms, obtcnen més sacrificis que bcncficis i tenen rnenys poder els govcrns amb la ma1 eixa majoria poli1ica que el govcrn de i'cs1a1? La pregunta potscr scmbiara supcr ílua a
Ext rernadura. a Castclla-ia Manxa o
a Múrcia. Peró no ho es al Pais Valencia, si no n 'oblidern. aiegremcnt.
les singularitat 5.
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