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1. INTRODUCCIÓN.

La Transición política, considerada por Julio Aróstegui “matriz” de nuestro tiempo
reciente 1, es un momento clave de nuestra historia más inmediata y al que hemos de girarnos
para entender lo acontecido en este país las décadas siguientes. En este sentido, es necesario
analizar la transformación del PSOE en la Transición para explicarnos mejor su posterior
evolución en la parte final del siglo XX 2. Porque efectivamente, el abrumador dominio que el
Partido Socialista Obrero Español ejerció durante los años ochenta del pasado siglo, vino
precedido de un periodo de expansión organizativa y reagrupamiento de las siglas que
representaban al proyecto político socialista. Aunque el partido había tenido una continua
presencia clandestina durante la dictadura, no sería hasta el periodo que se inauguró a la muerte
de Francisco Franco cuando el PSOE crecería de modo acelerado y acabaría siendo la opción
hegemónica dentro del campo político-ideológico de la izquierda, desplazando a un Partido
Comunista de España, activo durante la dictadura y muy presente hacia el final de la misma. El
crecimiento organizativo estuvo acompañado y se vio refrendado por unos resultados electorales
que convertían al PSOE en la segunda fuerza política del país y alternativa creíble de gobierno,
detrás de la Unión de Centro Democrático, partido de aluvión creado poco antes de las
elecciones generales de junio de 1977, alrededor de la figura política de Adolfo Suárez.
En Extremadura la presencia socialista no fue significativa hasta después de muerto
Franco, y no sería hasta bien entrado el año 1976 cuando se constituyese el PSOE en ambas
provincias.
Una vez reconstruido el partido en la provincia de Badajoz, alimentándose de una
herencia política que deberíamos rastrear en las décadas previas a la guerra civil, creció
exponencialmente hasta estar presente en un gran número de municipios. Los exitosos
resultados electorales de junio del 77 en la provincia de Badajoz, junto a los nefastos guarismos
logrados tanto por el Partido Socialista Popular como por el PSOE Histórico, y los más que
modestos alcanzados por el PCE, llevaron al PSOE a liderar la opción izquierdista en la
provincia. Este texto quiere, por un lado, acercarnos a los orígenes de los tres partidos
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Julio Aróstegui, “La Transición a la democracia, ‘matriz’ de nuestro tiempo reciente” en Rafael Quirosa-Cheyrouze,
Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
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Un estudio que reúne el periodo de la Transición y los gobiernos socialistas de Felipe González en Álvaro Soto,
Transición y cambio en España, 1975-1996, Madrid, Alianza Editorial, 2005.
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socialistas presentes en Badajoz durante la Transición (PSOE renovado, PSOE Histórico y PSP)
y, por otro, aportar algunos datos electorales y organizativos, que contribuyeron a que el
proceso de realineamiento político protagonizado por el socialismo pacense discurriese por unos
determinados cauces y no otros.

2. NOTAS SOBRE LOS ORÍGENES DE LAS OPCIONES POLÍTICAS SOCIALISTAS
EN LA TRANSICIÓN PACENSE.

La presencia de los partidos de izquierdas en la provincia de Badajoz durante el
franquismo fue bastante limitada y, que conozcamos hasta el momento, sólo el Partido
Comunista de España contó con una estructura clandestina más o menos sólida. El Partido
Socialista Obrero Español, por su parte, no dispuso de infraestructura organizativa hasta
mediados de los años setenta, “condenada por la decisión de la ejecutiva de no crecer allí hasta
que no hubiera éxito en Andalucía” 3. No obstante, no había sido siempre esto así, de hecho,
durante los años treinta, el PSOE era el partido mayoritario de la izquierda en la provincia de
Badajoz, puesto que el PCE tenía una presencia más bien modesta y el movimiento anarquista
circunscribía su presencia más relevante a enclaves como Azuaga o Fuente de Cantos 4. Sin
embargo, esta presencia socialista, pacientemente tejida durante el primer tercio del siglo XX,
fue brutalmente desarbolada durante la guerra y la posguerra, a través de dos fenómenos
paralelos y prácticamente simultáneos: la represión, desencadenada desde el mismo golpe de
estado, y el exilio.

Los dirigentes socialistas que no cayeron en manos de los franquistas durante o al término
de la contienda, se exiliaron. Muchos de los que se quedaron fueron pasados por las armas,
como José González Barrero, alcalde socialista de Zafra durante la II República, que fue
internado en el Campo de Concentración de Prisioneros de Castuera y en ese recinto
concentracionario se le perdió el rastro vital 5; o Sinforiano Madroñero, primer alcalde socialista
de la ciudad de Badajoz, fusilado en agosto de 1936 en la capital provincial, así como el
diputado por la provincia en las elecciones de 1936, Nicolás de Pablo. Pero, como decimos,
algunos de esos dirigentes lograron exiliarse, de hecho “de los 56 diputados elegidos en
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Extremadura durante las tres legislaturas republicanas, algo más de una tercera parte tuvo que
marchar lejos de su patria”6.

Pero no sólo la represión y el exilio, aparte del férreo control social que ejercía la
dictadura, desmovilizaron y aherrojaron la actividad política de las izquierdas en general y del
PSOE en particular en la provincia, sino que también la emigración económica, iniciada
masivamente tras el plan de estabilización de 1959 y el vigoroso crecimiento de países de la
Europa occidental como Alemania, vaciaron la región de abundante mano de obra joven e
inquieta que posiblemente hubiera engrosado, en algunos casos, las filas de la disidencia política
al franquismo.

Por tanto, hacia el final del franquismo, y según las fuentes de que disponemos, la
actividad política socialista se recluía en el ámbito privado y sobrevivía aislada, tanto es así, que
hasta la constitución del PSOE en la provincia, conocemos más bien poco de la actividad de
muchos simpatizantes del ideario socialista. Según cuenta Alfonso González Bermejo, primer
presidente provincial del partido en la transición, tenían en la rebotica de su farmacia en
Badajoz la que denominaban “ampulosamente, célula clandestina”, en la que se reunían
“periódicamente y poco a poco fuimos proyectando y haciendo cosas. La primera conseguir
libros y periódicos clandestinos vía Portugal […] y los pasábamos, leíamos y comentábamos.
[…] Por la farmacia pasó mucha gente de izquierda. Todo el que se enteraba, allí iba” 7.
También en algunos pueblos, como es el caso de Quintana de la Serena, se reunían
simpatizantes de las izquierdas para mantener viva la llama de la oposición tal y como nos
contaba Victoriano Sánchez Pineda 8 cuando decía que “muchas noches nos juntábamos una
pandilla de amigos, yo el más joven […] y teníamos que hacerlo […] en casas, y nos
juntábamos a ciertas horas de la noche” y, según él, tal era el grado de acuerdo que habían
alcanzado que “en el 75, ya prácticamente teníamos elegidos a los compañeros que iban a
formar parte de la junta directiva del partido socialista y de la UGT en Quintana […] y ya
nosotros estábamos más que suficientemente preparados, teníamos elegidos como digo a los
compañeros para formar parte de las ejecutivas locales”, aunque como él mismo reconoce, el
partido y el sindicato no se constituirían hasta el uno de junio de 1977. Esta manera clandestina
de reafirmar el ideario socialista, sin oponerse directa o indirectamente a la dictadura, también
tuvo lugar en otras partes del país, como en la ciudad de Almería, donde las reuniones entre
antiguos militantes del PSOE fueron adquiriendo un tinte más político en los años setenta y “sin
6
En ese listado se encontrarían socialistas como José Aliseda Olivares, Luis Romero Solano, José Sosa Hormigo,
Narciso Vázquez Torres o Juan Simeón Vidarte, como se apunta en Felipe Cabezas Granado, “El exilio extremeño:
apuntes para una historia”, en Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXVI, número I (enero-abril), 2010, pág. 360.
7
Alfonso González Bermejo, Los primeros momentos. La restauración del PSOE en Extremadura tras la muerte de
Franco, Edición de Autor, Badajoz, 2004, pág. 32.
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Testimonio de Victoriano Sánchez Pineda, militante del PSOE, Quintana de la Serena, junio de 2007.
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formar todavía una estructura organizada, varios veteranos socialistas comentaban la situación
del país entre la añoranza de la actividad desarrollada durante los años de su juventud y la
ilusión de poder recuperar en un futuro próximo las libertades que perdieron con la guerra
civil” 9.

Según se desprende de documentación interna del partido, la constitución de las
federaciones provinciales de Badajoz y Cáceres estaba planificada para finales de junio de 1976,
dado que en el Boletín Interno del PSOE, reservado a los afiliados y editado en junio de aquel
año, se advertía que “en un plazo de tres semanas, se van a constituir Federaciones en Badajoz,
Cáceres, Pontevedra, La Coruña…” 10. Y ese plan se ejecutó. El veintiséis de junio de 1976 en la
Venta Oliva, establecimiento hostelero en la carretera de Badajoz a Olivenza, se refundaban el
PSOE y la UGT en la provincia de Badajoz. Se desplazaron a Badajoz Alfonso Guerra,
Secretario de Prensa e Información de la Comisión Ejecutiva del partido y Antonio García
Duarte, Secretario de Organización del sindicato. Tras la reunión, a la que asistieron dieciséis
personas 11 más Guerra y Duarte, quedaba constituido el Comité Provincial (Cuadro 1).

CUADRO 1
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL PSOE CONSTITUIDA EN BADAJOZ
26/6/1976.
PRESIDENTE

Alfonso González Bermejo

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

Francisco Fuentes Gallardo

SECRETARIO DE FORMACIÓN

Faustino Fernández Rodríguez

SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA

Manuel Cansinos Solís

TESORERO

Martín López Heras

Fuente: Alfonso González Bermejo, Los primeros momentos… op.cit. p. 151.

En los orígenes del PSOE pacense confluyeron dos grupos, uno ubicado en Badajoz del
que formaban parte Carlos Espada, Alfonso González Bermejo e Isabel Monterrey; y otro,
procedente de Mérida, vinculado a Francisco Fuentes y Juan Carlos Rodríguez Ibarra 12; grupo,
este último, que a su vez estaban fuertemente vinculados al PSOE sevillano y, particularmente a

9
Mónica Fernández Amador, Los socialistas de Almería durante la Transición: de la clandestinidad al poder, Arráez
Editores, Almería, 2006, pág. 41.
10
Archivo Alfonso González Bermejo (en adelante AAGB), Boletín Interno del PSOE. Reservado a los afiliados.
Número 1, junio de 1976.
11
La relación completa de nombres recogida en Alfonso González Bermejo, Los primeros momentos… op. cit. pág.
54.
12
Sobre la existencia de dos grupos originarios véase Alfonso González Bermejo, Los primeros momentos… op. cit.
pág. 53.
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Alfonso Guerra, quien tenía un poderoso ascendiente sobre Rodríguez Ibarra 13. El fulgurante
ascenso de Alfonso Guerra, relevante miembro de la Agrupación sevillana del PSOE, en el
organigrama del partido, había tenido lugar al calor de las luchas desencadenadas por el control
del mismo en la primera mitad de la década de los setenta entre la dirección del exilio, liderada
por Rodolfo Llopis y los representantes del interior, que culminaron con la virtual división del
partido en 1972 y el congreso de Suresnes en octubre de 1974. Como dice Santos Juliá, a
propósito de la evolución de la Comisión Ejecutiva elegida en Suresnes (11-13 de octubre de
1974), “a partir de abril de 1975, gracias a la salida de Bustelo, se contaban cuatro sevillanos en
un organismo de doce miembros, nada menos que un tercio del total: eran sin duda los
triunfadores de la iniciada refundación orgánica” 14. A partir de entonces su influencia y poder
continuarían creciendo hasta su nombramiento como vicepresidente del Gobierno a finales de
1982. Por tanto, Alfonso Guerra, a mediados de 1976 era un importante personaje dotado de un
singular peso específico dentro del partido.

Por su parte, el PSOE histórico inicia su andadura en la provincia por parecidas fechas.
Probablemente a principios de junio de 1976 llegase a Mérida Andrés Nieto Carmona, alcalde
de la ciudad durante la II República y exiliado tras la guerra. Volvía del exilio porque, según sus
palabras, “me han encomendado que organice en la ciudad y en la provincia el Partido Socialista
Obrero Español y la Unión General de Trabajadores” 15. Andrés Nieto Carmona, como decimos,
era un relevante personaje emeritense del periodo republicano, que ostentó en aquella época el
carnet número uno de la agrupación del PSOE y colaboró en la fundación de la UGT en la
ciudad 16. Desgraciadamente no tuvo ocasión de desarrollar sus nuevas e incipientes
responsabilidades políticas, puesto que falleció a finales de octubre de aquel año.

Asimismo, Lázaro Movilla, quien afirmaba que durante el mes de junio había pasado
“unos días agradables y de gran satisfacción en Mérida y pueblos limítrofes” 17, tratando de
reorganizar el partido, contactando con compañeros socialistas de antes de la guerra y grupos de

13

Sobre su época de estudiante en Sevilla, Rodríguez Ibarra cuenta de Guerra que “[d]el Alfonso de aquellos años
guardo innumerables anécdotas y, sobre todo, la imagen de un hombre sorprendente. Un político que acabaría
convirtiéndose en uno de los dos dirigentes fundamentales del PSOE en las décadas finales del siglo XX” y sobre su
influencia en el PSOE pacense original que “Guerra fue el líder efectivo e ideológico de quienes nos afiliamos en ese
tiempo al PSOE, constituyendo la Federación Provincial de Badajoz”, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Rompiendo
cristales. Treinta años de vida política, Barcelona, Planeta, 2008, págs. 53 y 61 respectivamente. También González
Bermejo confiesa su admiración por Guerra en sus memorias, véase Alfonso González Bermejo, Los primeros
momentos… op. cit. pág. 55.
14
Santos Juliá, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Taurus, Madrid, 1996, pág. 424.
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“Don Andrés Nieto, cinco años de Alcalde de Mérida en tiempos de la República”, Diario Hoy, 12/6/1976. Al
parecer, la toma de posición a favor del PSOE histórico se debió “a su amistad con Víctor Salazar”, véase Juan Carlos
López Díaz, “Andrés Nieto Carmona: cara y cruz en la vida de un alcalde emeritense”, Revista de Estudios
Extremeños, Tomo LXVI, 2010, pág. 434.
16
Ibidem pág. 404.
17
Diario Hoy, 3/7/1976. En el Hoy de 27/6/1976 se informaba que estaba en Mérida desde el día 25 de junio y tenía
la intención de pasar tres días en la ciudad a fin de organizar el PSOE Histórico.
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jóvenes, tenía también un luengo pasado político. Lázaro Movilla había sido alcalde de Segura
de León, localidad situada al sur de la provincia, entre el veinticuatro de febrero de 1936 con la
llegada del Frente Popular y el catorce de septiembre del mismo año, fecha en la que fue
ocupada la localidad por una columna rebelde, si bien él logró escapar, “no así su familia, que
fue aniquilada” 18. En 1977 era miembro del Comité Nacional del Partido Socialista Obrero
Español Histórico.

La Agrupación Local del PSOE Histórico de Mérida se fundó el dieciséis de julio de 1976
y, según consta en el acta de constitución 19, formaban parte de la misma veinte personas, entre
ellas Andrés Nieto Carmona, que pasó a ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas.

Si las dos facciones procedentes del PSOE se habían constituido en Badajoz más o menos
en las mismas fechas, la propuesta política representada por el Partido Socialista Popular,
encarnada en la persona de Martín Rodríguez Contreras, antiguo alumno de Tierno Galván en
Salamanca y joven abogado, natural de Oliva de la Frontera, localidad de la zona sudoccidental
de la provincia de Badajoz, mostraba cierto activismo algún tiempo antes 20, de hecho a través de
un acto público de Tierno Galván en Badajoz en febrero de 1976, se había dado a conocer de un
modo encubierto y se presentaba oficialmente en la ciudad y la provincia a finales de octubre de
aquel año, cuando aún no había sido legalizado.

Por tanto, cuando se cumplía un año de la muerte de Franco, las dos siglas que
reivindicaban la herencia socialista y el PSP contaban con una mínima infraestructura
organizativa en la provincia que suponía la base desde la que impulsar la futura expansión
territorial y la campaña electoral para las elecciones generales de junio de 1977.

18

Francisco Espinosa Maestre, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz,
Barcelona, Crítica, 2003, pág. 414.
19
Debemos la consulta del Acta al historiador emeritense Juan Carlos López Díaz, a quien agradecemos la gentileza,
autor de diversos trabajos sobre la Mérida republicana. El Comité Local quedó configurado de la siguiente manera:
Presidente: Francisco Zarca Sánchez; Vicepresidente: Manuel Moya Triguero; Secretario: Cándido Martínez Trejo;
Vicesecretario: Angela María Muñoz Doblado; Tesorero: Manuel Delgado Mejías; Contador: Manuel Coto Cordero;
Vocal 1º: Adriano Morales Molina; Vocal 2º: Antonio Vélez Escobar; Vocal 3º: Cirilo González Pedrero; Comisión
Revisora de Cuentas: Andrés Nieto Carmona, Lucio Bravo Mejías y Carmelo Ramos Sújar. Contrastado este
documento con el estadillo manejado en el congreso del partido celebrado en octubre de 1976, que nos ha facilitado
Manuel Murillo Carrasco, llama la atención que no coincidan las fechas y que la anotada en el estadillo sea el 26 de
junio, la misma en que se refundó el PSOE renovado en la provincia de Badajoz.
20
Una más amplia exposición de los inicios del Partido en Extremadura en “Notas para el estudio de los orígenes y
trayectoria del partido socialista popular en Extremadura hasta junio de 1977”, comunicación presentada en Congreso
Internacional “La Transición Española a la democracia: imágenes, testimonios y territorios”, inédito.
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3. APORTES SOBRE EL PROCESO DE REALINEAMIENTO POLÍTICO EN EL
CAMPO SOCIALISTA.

3.1 Resultados electorales.
Las primeras elecciones democráticas tras la destrucción de la II República, celebradas el
15 de junio de 1977, supusieron la clarificación del panorama político provincial, despuntando
dos partidos: Unión de Centro Democrático y PSOE, seguidos de lejos por la coalición
conservadora Alianza Popular y el Partido Comunista de España. Pero estas elecciones no sólo
marcaron la impronta del sistema de partidos, sino que también condicionaron el realineamiento
de las opciones socialistas presentes en la región, puesto que el PSOE pasaba a ser la fuerza
política abrumadoramente hegemónica, no sólo en el campo socialista sino también en el seno
de la propia izquierda. Los resultados de las elecciones fueron los que se muestran en el Cuadro
2.
A partir de los citados comicios, tanto PSP como PSOE Histórico pasaba a ostentar una
posición subordinada con respecto al PSOE renovado, situación nada diferente a la producida en
el plano nacional.

CUADRO 2: ELECCIONES GENERALES 1977-CONGRESO. RESULTADOS.
Candidatura
Votos
%
Diputados
Unión de Centro Democrático
148.697
46,61 4
Partido Socialista Obrero Español
107.797
33,79 3
Partido Comunista de España
21.932
6,87
0
Federación de Partidos de Alianza Popular
21.880
6,86
0
Partido Socialista Popular-Unidad Socialista
5.578
1,75
0
Alianza Nacional 18 de julio
3.512
1,1
0
Agrupación Electoral de Trabajadores
3.272
1,03
0
Coalición Electoral Equipo Democracia Cristiana
3.141
0,98
0
Alianza Socialista Democrática
1.835
0,58
0
Falange Española de las JONS Auténtica
750
0,24
0
Fuente: Ministerio del Interior.
El claro predominio del PSOE renovado se explica, parcialmente, a través del arraigo y
pervivencia del ideario socialista a lo largo de cuatro décadas, un aspecto en el que no nos
podemos detener por la propia naturaleza de este trabajo, pero sobre el que queremos remarcar
que ni el PSP fue capaz de conectar con ese potencial electorado socialista, ni el PSOE
Histórico supo capitalizar en su favor el ideario y las siglas compartidas con los socialista
renovados. Evidentemente, estas circunstancias no se explican si sólo nos ceñimos al contexto
provincial, dado que la evolución del escenario político nacional y las diferentes estrategias
adoptadas por los partidos afectaron a los resultados electorales y, por tanto, a la pervivencia a
largo plazo de los tres partidos.
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Dos vienen a ser los puntales básicos sobre los que estriba el éxito de una campaña
electoral: por un lado, la fortaleza de la estructura organizativa, que en todos los partidos
estudiados era incipiente y ciertamente débil; y por otro, los recursos financieros, que fueron
más bien escasos, aunque algunos partidos contaron con más medios que otros. En el caso del
PSOE renovado, Pablo Castellano, destacado militante fuertemente vinculado a la Agrupación
Socialista de Cáceres, decía que la ejecutiva de Badajoz gozó de más medios que la cacereña
cuando afirmaba que “el presupuesto económico para la campaña electoral de la limítrofe y
favorecida provincia de Badajoz fue el doble que el nuestro” 21. Luis Yáñez, número uno de la
candidatura del PSOE por la provincia de Badajoz para las elecciones generales de junio de
1977, en una entrevista que le hacían en el periódico Hoy de nueve de junio de 1977 afirmaba
que el PSOE llevaba gastado en la campaña en Badajoz “unos dos millones de pesetas, sin
incluir los gastos que proceden de la campaña nacional, como envíos de material, carteles, etc”.
El PSOE Histórico que acudió a las elecciones integrando la Alianza Socialista Democrática,
por su parte, declaró haber gastado alrededor de medio millón de pesetas 22. En cuanto al PSP, y
según los datos constatados en la documentación de la Federación extremeña del partido, apenas
empleó algo más de medio millón de pesetas en las dos provincias. Estas cifras, igual que las
facilitadas a la prensa sobre el número de mítines, probablemente estén maquilladas, salvo en el
caso del PSP, cuyos datos proceden de fuentes primarias, pero aún así nos ofrecen una idea de
los recursos que manejaron los tres partidos y que hemos plasmado en el Cuadro 3. Estos datos
vienen a ser un trasunto, aunque a otra escala, de los diferentes recursos que a nivel nacional
manejaban estos mismos partidos.

CUADRO 3: GASTOS Y MITINES. ELECCIONES 1977. BADAJOZ.
Partido/Coalición
PSOE Renovado
PSOE Histórico (coalición ASD)
PSP

24

Gasto

Número de mitines 23

2.000.000 pesetas

140

500.000 pesetas

52

300.000 pesetas.

120

Fuentes: Diario Hoy y AMRC. Elaboración propia.

El dinero destinado por el PSP a Badajoz fue muy escaso y, de hecho, la cifra real es más
baja incluso que la declarada a la prensa por los otros dos partidos. En el caso del PSOE
Histórico en la Memoria de la Comisión Ejecutiva indicaban que “Nuestro Partido sólo ha
dispuesto de la cantidad global de 35 millones de pesetas, cifra claramente insuficiente para una
21

Pablo Castellano Cardalliaguet, Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias, Temas de Hoy, Madrid, 1994, pág. 296.
“Limpiaremos la ciudad”, Diario Hoy, 14/6/1977.
23
Los datos sobre los mítines están probablemente inflados, pero aún así se aprecian diferencias entre unas siglas y
otras.
24
Esta cifra está calculada, grosso modo, sobre las 647.000 pesetas remitidas para la región: Cáceres y Badajoz.
22
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campaña con posibilidades. Podría haberse obtenido algún diputado volcando la fuerza y
medios en tres provincias, pero hubiese redundado en perjuicio de la organización y nada
hubiese solucionado cara al futuro” 25, es decir, siendo un partido con vocación nacional, no
administraba medios suficientes para desplegarse en todo el territorio.

Los resultados electorales y el desarrollo organizativo de los tres partidos diseñaron un
nuevo escenario que, para el contexto pacense, facilitó la integración del PSP en el PSOE
renovado y el debilitamiento del PSOE Histórico con la marcha de algún militante, como el
caso del Secretario de Organización de la Agrupación de Badajoz; abandono este que nos ayuda
a perfilar un panorama no muy alejado del que se vivía en provincias como Alicante en la que
un importante miembro del partido lamentaba que “después de las últimas elecciones, el nivel
de entusiasmo y participación en nuestras filas ha bajado bastante” 26.

En cuanto a las elecciones generales de 1979, no hicieron sino acentuar el claro
predominio del PSOE en la provincia, una vez que el PSP había desaparecido la primavera del
78 y el PSOE histórico continuaba instalado en la marginalidad. Los resultados, recogidos en el
Cuadro 4, nos hablan de un PSOE claramente hegemónico en el campo de la izquierda pacense
y un PSOE histórico estancado en unos resultados desalentadores.

CUADRO 4: ELECCIONES GENERALES 1979-CONGRESO. RESULTADOS.
Candidatura
Votos
%
Diputados
Unión de Centro Democrático
146.699
44,6
4
Partido Socialista Obrero Español
122.680
37,3
3
Partido Comunista de España
30.873
9,39
0
Coalición Democrática
11.194
3,4
0
Partido Unión Nacional
6.220
1,89
0
Organización Revolucionaria de los Trabajadores
4.779
1,45
0
Partido Socialista Obrero Español (Sector Histórico)
3.183
0,97
0
Partido del Trabajo de España
1.852
0,56
0
Izquierda Republicana
470
0,14
0
Movimiento Comunista-Organiz. Izquierda Comunista
369
0,11
0
Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración propia.
Las elecciones municipales que se celebraron un mes después consolidaron al PSOE
renovado electoralmente y contribuyeron a extender la organización dado que, según cuenta
Francisco Fuentes, “en muchos pueblos el partido no estaba organizado. Tendríamos agrupación

25

Memoria de la Comisión Ejecutiva, PSOE, Congreso Extraordinario de octubre de 1977, PSOE Sector Histórico,
Madrid, 1977, pág. 71.
26
Francisco Moreno Sáez, Partidos, sindicatos y organizaciones ciudadanas en la provincia de Alicante

durante la Transición (1974-1982). Partido Socialista
www.archivodemocracia.ua.es/db/articulos/11.pdf, pág. 30.
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local constituida en unos setenta o por ahí. Por eso aprovechamos la elaboración de las listas
para organizarnos. Recuerdo de entonces el miedo que todavía había en muchos sitios. Muchos
pueblos no habían podido constituir la agrupación local porque a la gente le daba todavía un
poco de reparo” 27. Evidentemente, esos recelos a la hora de comprometerse públicamente con
una opción política de izquierda, eran fruto de los casi cuarenta años de dictadura y se
tradujeron en problemas también para confeccionar esas listas; así por ejemplo, en Valverde de
Mérida, que contaba con agrupación socialista desde 1977, recordaba quien fue su Secretaria de
Organización, Manuela Frutos, que tuvo que “hacer un periplo por las casas del pueblo en busca
de las nueve personas y los suplentes que tenían que aparecer” 28.

Por último, las elecciones generales de octubre de 1982 supusieron un incontestable
triunfo del PSOE en la provincia (Cuadro 5), que alcanzó casi el sesenta por ciento de los votos,
y el hundimiento de la Unión de Centro Democrático, que perdió más de cien mil votos.

CUADRO 5: ELECCIONES GENERALES 1982-CONGRESO. RESULTADOS.
Candidatura
Votos
%
Diputados
Partido Socialista Obrero Español
209.144 57,27
5
Alianza Popular-Partido Demócrata Popular
85.296
23,36
2
Unión de Centro Democrático
30.647
8,39
0
Partido Comunista de España
15.368
4,21
0
Extremadura Unida
14.160
3,88
0
Centro Democrático y Social
5.288
1,45
0
Partido Socialista de los Trabajadores
1.310
0,36
0
Asociación Política Fuerza Nueva
895
0,25
0
Solidaridad Española
683
0,19
0
Candidatura de Unidad Comunista
611
0,17
0
Unificación Comunista de España
225
0,06
0
Falange Española de las JONS
40
0,01
0
Fuente: Ministerio del Interior. Elaboración propia.
Los resultados de 1982 sentaban las bases para el posterior predominio en la
Administración Autonómica, cuyo Estatuto se aprobaba en febrero de 1983.

27

Testimonio de Francisco Fuentes, recogido en José María Lama Hernández, (Coord.) Ayuntamientos y
Democracia en Extremadura (1979-2004), FEMPEX, Junta de Extremadura, Diputaciones de Badajoz y
Cáceres, Cajas de Badajoz y Extremadura, Mérida, 2005, pág. 94.
28
Ibidem pág. 130.
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3.2 Algunos episodios del proceso de realineamiento político-electoral en la familia
socialista.

Las propuestas para la unión entre las diferentes opciones socialistas no se produjeron tras
las elecciones de junio del 1977, sino que databan de bastante tiempo atrás. En fecha tan
temprana como el siete de octubre de 1976, la Comisión Ejecutiva del PSP remitía una carta29 a
la Federación Provincial del PSOE en la que proponía iniciar gestiones para la unificación
socialista. La respuesta del PSOE, dada a conocer a través de una nota de prensa en el Hoy del
siete de noviembre, seguía las directrices marcadas por la Comisión Ejecutiva Nacional y pedía
un congreso conjunto PSOE-PSP, reclamaba un “gran partido federal socialista y no una
Federación de partidos, lo cual iría en contra del pensamiento de nuestro gran fundador Pablo
Iglesias” y finalizaban planteando dos posibilidades: “aceptar los contactos PSOE-PSP,
orientados a conseguir la unidad en un congreso de ambos partidos, o bien esperar a que el PSP
crezca numéricamente para evitar la absorción a que hace referencia vuestro presidente”.

En cuanto a los contactos entre los partidos que compartían las siglas del partido fundado
por Pablo Iglesias, tenemos constancia de que ya en diciembre de 1976 reconocían desde el
PSOE renovado que había comunicación con los representantes del PSOE Histórico cuando
anunciaban que “a nivel nacional ya se ha conseguido que una parte de la línea histórica se una
a la renovada. En Badajoz, por ahora, siguen los contactos de acercamiento entre estas dos
tendencias dentro de unas mismas siglas. Por otra parte, también siguen los contactos con otros
partidos socialistas de cara a una posible fusión” 30. Desconocemos los resultados de aquellos
contactos pero lo que es cierto es que en el Hoy de veintitrés de enero de 1977 se informaba de
lo siguiente: “una gran parte de militantes del PSOE histórico han decidido integrarse al
renovado, tras varias reuniones mantenidas al efecto. Según nos informa el Secretario de Prensa
e Información del PSOE renovado, el pasado día 18 se procedió a la entrega de carnets de
afiliación a estos nuevos miembros del partido de Felipe González. En la nota informativa se
dice que este es un motivo de gran alegría para el PSOE por esta unión, ya que de esta manera
se cuenta con la experiencia de los antiguos militantes” 31. Nada se dice del número ni de
nombres propios, lo único que se deduce es que son militantes mayores. En esa misma nota se
aludía a una eventual unión con el PSP, aunque sin citarlo, y se volvía a proponer un congreso
de unidad, rechazando que “la unión se haga desde arriba, desde la cúspide […] La unión tiene
que ser desde abajo”.

29

No hemos conseguido localizar el documento pero en la Federación Provincial del PSOE acusaron recibo del
mismo, véase Diario Hoy, 7/11/1976.
30
31

“El PSOE renovará su Comisión Ejecutiva Provincial”, Diario Hoy, 12/12/1976.
“Socialistas ‘Históricos’ se unen al PSOE renovado”, Diario Hoy, 23/1/1977.
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Por otro lado, en aquellas fechas, tuvo lugar un singularísimo evento político en el que
colaboraron el PSOE renovado y el PSP. Efectivamente, el Hoy de quince de enero de 1977
reseñaba un acto de afirmación socialista y sindical en el que habían participado “diversos
miembros de los partidos socialistas y de la UGT”. En primer lugar intervino Isabel Monterrey,
representando a la UGT, que abogó por una “reforma fiscal y agraria y expropiación de cotos y
tierras mal explotadas”. Después intervino Alfonso González Bermejo, representando al PSOE
renovado, que disertó sobre marxismo y democracia. Por último, intervino Martín Rodríguez
Contreras, secretario general del PSP de Extremadura, que defendió una revolución pacífica,
“sin rencores, ni venganzas”.

Es decir, que en enero de 1977, justo antes de la legalización de los partidos, ya se había
producido un trasvase de militantes de los socialistas “históricos” a los renovados y se constatan
unas buenas relaciones entre estos últimos y el PSP. Y esta sintonía entre ambos partidos
continuaba en febrero, puesto que en la asamblea del PSP de febrero se había acordado 32 seguir
“esforzándose por continuar los contactos tendentes a la unidad, sobre todo en cuanto afecta a
las bases del PSOE de la región, ya que se entiende que a nivel nacional puede haber mayores
dificultades” y finalizaban proponiendo la unidad por la base: “en consecuencia […]
propugnamos la necesidad perentoria de tender a la unidad propiciada por la base”. Con todo,
estos contactos venían de antiguo, no en vano PSOE renovado y PSP coincidieron en un mismo
espacio político y formaron parte, si bien muy poco tiempo, de una misma plataforma de
oposición a la dictadura: Coordinación Democrática.

Como ya hemos apuntado, la consecuencia inmediata en el panorama político provincial
planteado a raíz de los resultados electorales fue la verificación de la existencia de una opción
política dominante y la reordenación de un tablero político donde las opciones socialistas
representadas por el PSP y el PSOE Histórico pasaban a ser prácticamente testimoniales y a
orbitar en torno al poderoso PSOE renovado que, sabedor del arraigo de sus siglas, iba a
imponer sus condiciones a la hora de la integración. Trazaremos con las fuentes de que
disponemos algunas maniobras públicas de acercamiento de los dos partidos más frágiles en
torno al PSOE, y su evolución hasta la primavera del 78, cuando desaparece el PSP.

Curiosamente ahora, después de las elecciones, cuando la fortaleza político-electoral de
cada uno de los partidos comenzaba a aclararse y el PCE quedaba muy distanciado del PSOE en
la provincia de Badajoz, el principal punto de desacuerdo entre ambas ramas del PSOE, el
discurso anticomunista, se venía abajo; por ello debería haberse allanado el camino hacia la

32

“Martín Rodríguez Contreras reelegido Secretario General del PSP”, Diario Hoy, 24/2/1977.
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reunificación, pero las circunstancias habían cambiado y la posición de supremacía del PSOE
renovado era tan abrumadora, que sólo quedaba abierta la puerta de la absorción.

Antes de las elecciones de 1977, el visceral anticomunismo del PSOE Histórico no sólo
frenaba cualquier acercamiento sino que enfrentaba a ambos partidos también en la provincia.
Así tenemos constancia de disputas como la protagonizada por Lázaro Movilla y Antonio
Testal, que ostentó la Secretaría General de la UGT cuando se refundó el sindicato en junio de
1976 en la provincia 33. No obstante, y como sabemos, el PSOE Histórico, desde la escisión
había abogado por la reunificación y en enero de 1977, Manuel Murillo, Secretario General del
partido entre octubre de 1976 y octubre de 1977, declaraba que estaban dispuestos “a limar
todas las asperezas que puedan existir con el sector renovado del PSOE o con cualquier otro
grupo de ideología socialista” 34. El propio Manuel Murillo nos explicaba su postura cuando
afirmaba que “el grupo de mi Ejecutiva mayoritario con el que yo estaba éramos más proclives a
una fusión inmediata, ahí tampoco estuvieron generosos [el PSOE renovado], no hubo
generosidad, querían incorporar sobre todo a la gente que no había sido beligerante y sobre todo
a la gente del ala más derecha, no querían al ala izquierda, nunca quiso al ala izquierda el
partido [socialista renovado], no la quiso, ya tenían bastante con Alfonso [Guerra] y poco
más” 35.

Quizá el sentimiento de una parte de la militancia del PSOE Histórico tras las elecciones
con respecto a la unión lo refleje con cierta fidelidad Luis Martínez, Secretario de la Agrupación
de Zaragoza, cuando venía a decir que “A resultas de las elecciones, nos encontramos
prácticamente barridos del mapa electoral y sin casi imagen y con el otro grupo [PSOE
renovado] borrachos de triunfo, y en estas circunstancias unos tirando por un lado y otros por
otro, y me refiero concretamente a la unión; nadie más partidario que yo de la unión, pero con
dignidad, en que condiciones, vamos a ir a esa unión; con dignidad o pasando por ventanilla de
petición de carnet” 36. El caso es que en el PSOE Histórico de Badajoz el secretario de la
agrupación del partido en la capital, Fernando Guiberteau Melo 37, presentó la dimisión,
siguiendo la estela marcada por José Prat, presidente nacional del partido, que lo abandonaba en
septiembre de 1977 tras proponer la unión inmediata con el PSOE renovado.

33

Véase al respecto Alfonso González Bermejo, Los primeros momentos…op. cit. pág. 54.
“El PSOE Histórico, dispuesto a integrarse con el renovado”, Diario Hoy, 22/1/1977.
35
Testimonio de Manuel Murillo, Madrid, 18 de junio de 2011.
36
Carta del Secretario de la Agrupación de Zaragoza a la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de junio de
1977, Fundación Francisco Largo Caballero, Fondo José Prat 334 Legajo 738-02.
37
“La división del socialismo esteriliza los esfuerzos”, Diario Hoy, 16/9/1977. Guiberteau, según la
citada entrevista, militaba en el partido desde 1916 y contaba con siete años pasados en la cárcel o
campos de concentración.
34
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En mayo de 1978, el recién nombrado Secretario General del PSOE extremeño
interpelado 38 por la unión entre PSOE y PSP contestaba que “soy totalmente optimista de que la
unión ya está hecha y lo único que falta es que los compañeros del PSP que se sientan dolidos
estudien las bases del socialismo y nos unamos todos”. Y ante la pregunta de si sumaba o
restaba votos decía “yo estoy convencido de que multiplica votos”. Sobre el histórico le
preguntaban si había nostalgia entre los militantes del PSOE Histórico e indicaba que “no hay
muchas nostalgias. Lo que hay es hombres que se encuentran dolidos y queda aún tiempo para
que esas heridas se cicatricen. Yo hablo mucho con el compañero Cuadrado y coincidimos en
muchas cosas, pero aún se encuentran dolidos”.

Si en el PSOE Histórico no se produjo tal proceso de unión, sino que hubo abandonos
puntuales para acabar en el PSOE renovado, el PSP, condicionado por las directrices nacionales
del partido e incapaz de consolidar medianamente la organización se vio abocado a la unión
dentro del más amplio proceso de integración nacional. Si la fusión en el PSP extremeño se
vivió en algunos casos de un modo traumático, donde hubo gente que dejó la actividad política
o se pasó al PSOE Histórico, en este último las deserciones vinieron a debilitar a una
organización escuálida desde sus orígenes.

4. CONSIDERACIONES FINALES.

Los fundamentos del claro predominio electoral socialista en la provincia de Badajoz
durante los años ochenta se encuentran, a nuestro modo de ver, en el periodo de transición
política, que se iniciaba con la familia socialista muy fragmentada. La homogeneización que se
produjo en el campo socialista estuvo condicionada por la propia evolución del proceso de
transición y fundamentalmente por los resultados electorales que iban deparando las sucesivas
consultas iniciadas en junio de 1977.
Durante los primeros años de la Transición el PSP de Badajoz abogó siempre por la
fusión con el PSOE renovado, si bien no llegó a cuajar la unidad dado que la Federación
extremeña se encontraba supeditada a las decisiones estratégicas que tomasen las más altas
instancias orgánicas del partido de Tierno Galván. Por su parte, en el PSOE Histórico se
aprecian pequeños pero continuos abandonos de militantes que pasaban a formar parte del
PSOE renovado.
Hacia 1979 la hegemonía electoral en el campo de la izquierda del PSOE renovado era
incontestable en un momento en el que el PSP había desaparecido, igual que en el resto del
territorio nacional, y el PSOE histórico era incapaz de salir de la marginalidad electoral.
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Diario Hoy, 4/5/1978.
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El realineamiento de la opción política socialista lograda a lo largo de la Transición, cuyo
recorrido en la provincia de Badajoz hemos bosquejado en este trabajo, junto a otros
acontecimientos de hondo calado como, por ejemplo, la desintegración de la UCD o la profunda
crisis del PCE, fue uno de los pilares sobre los que descansó la preponderancia política y
electoral desplegada por el PSOE en la década siguiente.

15

