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Resumen: Este artículo analiza la constitución e
implantación de Unión de Centro Democrático
en la provincia de Almería en la primera etapa
de la transición a la democracia, llevada a cabo
tras la muerte del general Franco. A través de
documentos procedentes del archivo de la organización, la prensa de la época y los testimonios de dirigentes de la UCD almeriense, el texto estudia la evolución de un partido que se
convirtió en el mayoritario de la circunscripción
y en toda España. El ámbito provincial permite
profundizar más en las cuestiones debatidas y
en este caso resulta más importante porque los
centristas de Almería tuvieron un desarrollo
relativamente mucho mayor que el de otros
lugares de España.
Palabras clave: Transición a la democracia,
Unión de Centro Democrático, partidos políticos, Almería.

Abstract: This paper analyzes the constitution
and implantation of Union of Democratic Center in the province of Almeria in the first stage
of the transition to democracy, carried out after
the death of General Franco. Through documents from the archives of the organization,
the press of that time and the testimonies of
UCD leaders in Almería, the text examines the
evolution of a party that became the majoritarian in the constituency and throughout Spain.
The provincial area allows deeper into the issues discussed and in this case is more im© Historia Actual Online, 37 (2), 2015: 25-37

portant because the centrists of Almeria had a
relatively much greater development than in
other parts of Spain.
Keywords: Transition to democracy, Union of
Democratic Centre, political parties, Almeria.
INTRODUCCIÓN1

A

la hora de llevar a cabo un estudio sobre
las organizaciones políticas que actuaron
en el proceso de transición a la democracia, tanto en el conjunto del Estado como en
las distintas provincias, resulta fundamental
analizar el papel desempeñado por la Unión de
Centro Democrático. Primero como coalición y
después como partido, UCD se convirtió en la
principal fuerza política en España, al ganar dos
elecciones generales, sostener en las Cortes a
los distintos gabinetes ministeriales constituidos entre 1977 y 1982, gobernar diputaciones y
ayuntamientos, y participar en la creación de
los entes preautonómicos en todo el territorio
nacional. Sobre esta formación ya se ha efectuado un número destacado de investigaciones,
sobre todo por parte de politólogos, que han
permitido conocer mejor su nacimiento, evolu-

1

Este artículo forma parte de los resultados del
proyecto de I+D+I “Las izquierdas, el poder local y la
difusión de valores democráticos en la Andalucía
rural”, financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad (Ref. HAR2013-47779-C3-2-P).
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ción, crisis y traumática desaparición2. No obstante, consideramos que hay que profundizar
más y que el ámbito provincial3 es una escala
adecuada para ahondar en las características
que definieron a los centristas de la Transición,
así como las causas que explican su vertiginosa
crisis y extinción.
En las líneas que siguen, queremos acercarnos a
la creación de Unión de Centro Democrático en
Almería y su etapa de implantación en esta
provincia. Así, haremos un recorrido cronológico desde la formación de las candidaturas presentadas al Congreso y el Senado en junio de
1977, auténtico punto de partida del nacimien2

Alonso-Castrillo, Silvia, La apuesta del centro. Historia de la UCD. Madrid, Alianza Editorial, 1996;
Caciagli, Mario, “La parábola de Unión de Centro
Democrático”, en Tezanos, José Félix y otros, La
transición democrática española. Madrid, Editorial
Sistema, 1989, pp. 389-432; García San Miguel, Luis,
“The ideology of Unión de Centro Democrático”,
European Journal of Political Research, 9, 1981, pp.
441-447; Gunther, Richard, “El hundimiento de
UCD”, en Linz, Juan y Montero, José Ramón (eds.),
Crisis y cambio: electores y partidos en la España de
los años 80. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp. 433-493; Hopkin, Jonathan, El partido de la transición. Ascenso y Caída de la UCD. Madrid, Acento editorial, 1999; Hunneus, Carlos, La
Unión de Centro Democrático y la transición a la
democracia en España. Madrid, CIS, 1985; Ortiz
Heras, Manuel, “Un partido político para la reforma:
la UCD de Adolfo Suárez (1976-1982)”, en QuirosaCheyrouze y Muñoz, Rafael (ed.), Los partidos en la
Transición. Las organizaciones políticas en la construcción de la democracia en España. Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 185-2013.
3
Véanse, en este sentido, trabajos como los de Candela Sevila, Virgilio, Del Franquismo a la Democracia.
La formación de la UCD en la provincia de Alicante.
Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2007;
Delgado Muñoz, Antonio, “UCD y las elecciones de
1977 en Soria”, en Tusell Gómez, Javier (coord.),
Historia de la transición y consolidación democrática
en España (1975-1986). Madrid, UNED, 1995, Vol. 1,
pp. 49-63; Gascó Escudero, Patricia, UCD-Valencia.
Estrategias y grupos de poder político. Valencia.
Universitat de Valencia. Servei de Publicacions,
2009; y Gómez Fernández, Ana Belén, “El partido de
la transición democrática: la UCD en Jaén (19771982)”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael,
Navarro Pérez, Luis Carlos y Fernández Amador,
Mónica (eds.), V Congreso Internacional Historia de
la Transición en España. Las organizaciones políticas.
Almería, Universidad de Almería, 2011, pp. 397-412.
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to de la coalición, hasta la convocatoria de las
elecciones generales y municipales de 1979,
momento en el que ya estaba iniciada la crisis
interna que estallaría en el mes de septiembre
de ese año. La I Asamblea Provincial, celebrada
en agosto de 1978, mostró el nivel de desarrollo
del ya partido unificado en Almería, uno de los
más elevados en el conjunto nacional.
1. LA FORMACIÓN DE UCD EN ALMERÍA Y SU
FASE INICIAL
En Almería, aunque había personas vinculadas a
algunos de los partidos coaligados en la Unión
de Centro Democrático, éstos apenas estaban
organizados o ni siquiera existían. Entre esos
políticos hay que destacar a Juan Antonio Gómez Angulo4, procurador en las últimas Cortes
franquistas, miembro de la Ejecutiva Nacional
de la Unión Democrática Española (UDE)5 y,
posteriormente, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) dirigido por Fernando Álvarez de
Miranda e integrado en UCD6. Gómez Angulo
figuró en el primer lugar de la candidatura centrista para el Congreso, lo que le permitió ser
diputado en las Cortes Constituyentes.
En representación de la Ejecutiva Nacional del
Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez
actuaba Francisco Soler Valero, tras haber participado en la fundación de Acción Ciudadana
en 1973 y formar parte de la Federación Socialdemócrata que dirigía José Ramón Lasuén7. En
4

Juan Antonio Gómez Angulo era ingeniero presidente de la empresa ADARO, consejero de INITEC y
de la Junta de Energía Solar. Su hermano Francisco
había sido alcalde de la capital entre 1968 y 1973.
5
A finales de noviembre de 1976, se constituyó UDE
en Almería, actuando como secretario general Guillermo Zaragoza Sorroche. La Voz de Almería, 28-111976, p. 9.
6
UDE había surgido en el marco de las asociaciones
políticas creadas al final de la dictadura, había sido
fundada por Federico Silva Muñoz en 1975 y dirigida,
desde el año siguiente, por Luis Montes Angulo y el
ex–ministro Alberto Monreal Luque. En abril de
1977, UDE se fusionó con el Partido Popular Demócrata Cristiano –una escisión de la Izquierda Democrática de Ruiz Giménez encabezada por Álvarez de
Miranda–, fundado a finales de febrero de ese año, y
se transformó en el Partido Demócrata Cristiano.
7
Francisco Soler Valero es licenciado en Derecho y
fue funcionario de la Administración Civil del Estado,
ejerciendo diversos puestos directivos, sobre todo
en el ámbito de la Educación. Con Francisco de la
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diciembre de 1976, Soler Valero, junto a Raimundo Castro Mayor y Guillermo Lao Lao, entre
otros, constituyeron la Agrupación Social Demócrata de Almería8. Al ocupar el segundo
puesto en la candidatura presentada por UCD a
la Cámara Baja, también obtuvo el acta de diputado en 1977.
Los liberales tenían como persona de referencia
a José Bernal Pérez9, hombre procedente de la
Sociedad de Estudios LIBRA y adherido al Partido Demócrata Andaluz (PDA), que formaba
parte de la Federación de Partidos Demócratas
y Liberales que dirigía Joaquín Garrigues Walker. Como tercer candidato formó parte de las
listas de UCD al Congreso y consiguó acceder al
escaño tras la celebración de los comicios el 15
de junio. Igualmente se vinculó a los partidarios
del liberalismo en Almería el empresario José
Fernández Alemán10, que resultaría proclamado
senador en las primeras elecciones.
Jesús Durbán Remón11, apoyado por los democristianos y ex–presidente de la Diputación en
el período de 1968 a 1973, y Manuel de Oña
Iribarne12, procurador de las Cortes franquistas
entre 1967 y 1971 e incluido como independiente, también fueron designados por la Unión
Torre, político malagueño, fue fundador del Partido
Andaluz Socialdemócrata.
8
La Voz de Almería, 4-12-1976, p. 14. Posteriormente, en abril de 1977, Castro Mayor fue elegido presidente de la Federación en Almería y Francisco García
Molina pasó a ser el secretario general. Este último,
vinculado al periódico La Voz de Almería, ocupó el
quinto puesto en la candidatura de UCD para el
Congreso.
9
José Bernal Pérez era abogado de profesión y trabajó como letrado de varias compañías comerciales.
10
José Fernández Alemán formaba parte de la empresa Carbónica de Almería S.A., fabricante de la
gaseosa La Casera, donde llegó a ser consejerodelegado.
11
Jesús Durbán Remón era abogado y cuando se
celebraron las elecciones de 1977 era el jefe de los
servicios jurídicos del Ministerio de Industria.
12
Manuel de Oña Iribarne era médico de profesión y
un hermano suyo, Juan, había sido presidente en la
última Diputación Provincial de la dictadura, entre
1974 y 1977. Para más información sobre los perfiles
biográficos de todos los diputados y senadores citados, véase la obra de Quirosa-Cheyrouze y Muñoz,
Rafael y Fernández Amador, Mónica, Parlamentarios
de Almería en la Transición a la democracia, Almería,
Arráez editores, 2004.
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de Centro Democrático para figurar en la papeleta del Senado, siendo elegidos por los almerienses.
Otro núcleo influyente en la configuración de
UCD era el Partido Popular (PP), dirigido por Pío
Cabanillas y José María de Areilza a nivel nacional. En la provincia de Almería, los miembros
más destacados de este grupo eran Emilio Contreras Ortega, José Terriza Bordiú y José Fernández Revuelta, por entonces vicepresidente
de la Diputación almeriense, aunque ninguno
fue incluido en las primeras listas electorales
confeccionadas. En el mes de marzo de 1977,
los tres dirigentes citados formaron parte de la
Comisión Gestora constituida para crear el PP
en tierras almerienses, que llegó a ser presentado en un acto público pocas semanas después13.
Tras la intensa campaña electoral, en Almería,
los resultados de los primeros comicios democráticos celebrados desde el año 1936 fueron
bastante similares a los obtenidos en el conjunto del Estado. En efecto, Unión de Centro Democrático consiguió también el triunfo a nivel
provincial, al recibir el apoyo de 92.019 electores, que representaban un porcentaje del 49,79
por ciento del total de votantes, seguido a considerable distancia por los socialistas del PSOE
renovado (27,44 %), Alianza Popular (8,05 %) y
el PCE (6,45 %). Esta victoria le permitió tener
tres de los cinco escaños del Congreso y tres de
los cuatro correspondientes al Senado.
Pero, tras las elecciones, había que organizar
una formación política que debía ser el sustento
del Gobierno en las instituciones legislativas
recién constituidas y su interlocutor ante los
ciudadanos, necesidad que se hizo si cabe más
perentoria después de su transformación en
partido en septiembre de 1977. Y, para ello, los
principales líderes de la coalición centrista en
Almería encargaron la labor a Ramón Ponce
García14, un empresario del sector del metal
con experiencia en el Sindicalismo Vertical y
13

Para este acto se desplazaron líderes nacionales
del Partido Popular como Juan Carlos Guerra Zunzunegui y José Manuel García Margallo. IDEAL, 22-41977, p. 13.
14
Ramón Ponce, autodidacta de formación y empresario emprendedor, fue presidente del Sindicato
Provincial del Metal y secretario de la Asociación
para el Desarrollo Industrial de Almería (ASDIAL)
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que había figurado en el cuarto puesto en la
candidatura presentada al Congreso, sin llegar a
ser elegido. Así, durante unos meses, Ponce
ocupó la secretaría en un Comité Provincial
Interino que tenía como principal misión implantar el partido en la circunscripción almeriense, recorriendo la provincia y buscando
apoyos en los municipios. En este sentido, sabemos que en el mes de septiembre ya se había
designado una dirección local en Roquetas de
Mar, Tabernas, Sorbas, Garrucha, Los Gallardos,
Antas, Mojácar, Turre y Cuevas del Almanzora15.

Parlamentarios:
Francisco Soler Valero
José Bernal Pérez
Jesús Durbán Remón
José Fernández Alemán

En noviembre, la actividad continuó en municipios como Adra, donde se constituyó una comisión gestora para poner en marcha el partido
en la localidad, o Fondón, pueblo en el que se
hizo la entrega de carnets a los primeros afiliados16.

A principios de diciembre de 1977 prosiguieron
las tareas de expansión de los centristas en la
provincia, con reuniones como las celebradas
en Olula del Río para tratar los problemas de la
comarca y de la organización del partido19, o
Purchena, donde los responsables ucedistas
acompañaron a los dirigentes locales en la entrega de carnets y presidieron la elección del
comité ejecutivo. En este último acto, Ponce,
tras exhortar a los presentes a “la realización de
un trabajo ilusionado y constante al servicio de
Purchena, de Almería y de España, haciéndolo
en todo momento con orden y con dignidad”,
no dudó en afirmar que “los problemas de los
pueblos [...] han de resolverlos sus hombres”, y
que “de su capacidad de trabajo, de esfuerzo y
de ilusión dependerá que las aspiraciones cuajen en realidades”20.

Fruto de ese trabajo, el 3 de diciembre de 1977,
se constituyó el Comité Provincial Provisional,
con la misión de organizar la I Asamblea Provincial, foro en el que “todos los cargos sean elegidos por la base”17. Formaron parte del órgano
ejecutivo del partido centrista las siguientes
personas:
Presidente: Juan Antonio Gómez Angulo
Vicepresidente: Manuel de Oña Iribarne
Secretario General: Ramón Ponce García
Sec. de Información: Francisco García Molina
Sec. de Organización: Juan Manuel Pérez Company
Sec. de Recursos Económicos: Felipe Iracheta Peláez
Sec. de Programación: Javier Pipó Jaldó
Sec. De Organizaciones Cívicas: José Fernández de
Aguilar
Sec. de Cultura: Gonzalo Hernández Guarch

15

Hemos encontrado referencias en la prensa al
funcionamiento de comités en esos municipios. Por
ejemplo, el 3 de septiembre se presentó el partido
en el pueblo de Tabernas, ante unos 160 militantes y
simpatizantes, en un acto organizado por la ejecutiva local, presidida entonces por Francisco Valls Martínez. También formaban parte de la dirección política Rafael Valls Martínez, José Usero Martínez y Galo
Heredia Conesa. La Voz de Almería, 10-9-1977, p. 17.
16
La Voz de Almería, 27-11-1977, p. 15. En el acto de
Fondón, Ramón Ponce asistió acompañado de Juan
Manuel Pérez Company y Felipe Iracheta.
17
Archivo de la Unión de Centro Democrático de
Almería (en adelante AUCDA). Libro de Actas del
Comité Provincial. Acta del 3 de diciembre de 1977,
folio 1.
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Secretario de Almería capital: Alfonso Soler Turmo

En dicha reunión también se mostró el apoyo a
la disolución de las organizaciones políticas que
habían formado la coalición y al “espíritu de
partido único que impera en la UCD almeriense”18.

Para coordinar las reivindicaciones y demandas
sociales de los pueblos, los dirigentes centristas
18

Ibid, folio 3.
El día 1 de dicho mes, Ramón Ponce y los parlamentarios José Bernal y José Fernández Alemán se
reunieron en este pueblo del Medio Almanzora con
los secretarios de los comités ejecutivos locales de
UCD establecidos en los municipios de Olula, Albox,
Zurgena y Macael y con otros representantes de la
zona. Según la prensa, “el amplio coloquio, presidido
en todo momento por el mayor realismo y rigor en
los planteamientos, puso de manifiesto el gran espíritu que "alienta los afanes de los hombres de U.C.D.
y el trabajo eficaz que vienen realizando, así como
las perspectivas cara al presente y al futuro inmediato”. La Voz de Almería, 6-12-1977, p. 17.
20
El Comité Local de Purchena quedó constituido
por Salvador Túnez Caparrós, como secretario general, y José Antonio Urán, Joaquín Cano, Pedro Sáez y
Manuel Cruz como vocales. Ibid. Pocas horas después, la entrega de carnets se repitió en el pueblo de
Tabernas y para el Comité se designó a Rafael Valls
Martínez como secretario general.
19
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convocaron a militantes de toda la provincia a
la que denominaron “I Jornada de Trabajo de
UCD”, que se celebró en el Hotel Satélites Park
de Aguadulce el 23 de diciembre de 1977. La
inminente visita del presidente Suárez debió
estar presente en esta iniciativa y, entre otros
objetivos, la reunión sirvió para “confeccionar
un banco de datos que sirva de referencia a
ulteriores actuaciones del partido”21.
Antes de terminar el año, Unión de Centro Democrático quedó organizada en Felix, Fiñana,
Cuevas del Almanzora y Canjáyar22, pero sin
duda la noticia política de esos días fue la visita
de Adolfo Suárez a la capital almeriense. Así, el
26 de diciembre el presidente del Gobierno
llegó en avión por la noche procedente de Madrid y se desplazó hasta Aguadulce para celebrar una cena de trabajo con los dirigentes de
UCD de Almería en el Hotel Satelites Park23.
Tras pernoctar en dicha localidad costera, al día
siguiente visitó el Santuario de la Virgen del
Mar, se reunió con las autoridades provinciales
en el Gobierno Civil, mantuvo una sesión de
trabajo en la sede del partido con los dirigentes
nacionales que habían venido desde la capital y
con los integrantes de los comités Local y Provincial de la UCD almeriense, y, a partir del mediodía, presidió un acto político en el teatro
Cervantes, tomando el avión de regreso a Madrid casi a las siete de la tarde.
El acto del Cervantes consiguió llenar todas las
butacas del recinto, con asistentes procedentes
de distintos puntos de la provincia y responsables de las de Málaga, Granada y Murcia. Intervino en primer lugar, Ramón Ponce, destacando
“el carácter representativo de clase media del
partido, más bien popular y de gentes humildes” y subrayando que eran “partidarios del
progreso del cambio radical y cambiar hacia una
nueva frontera”24; Ponce pidió expresamente
21

La Voz de Almería, 24-12-1977, p. 12.
Ibid. En Purchena, José Ibáñez Pérez fue designado
para el cargo de secretario general, mientras que
Ramón Baeza González, Juan Cintas Cortés, Juan
Navarro Pérez y Ángel Cintas Cortés quedaron como
vocales del Comité Ejecutivo Local.
23
La información de la visita de Adolfo Suárez a la
capital almeriense fue ampliamente recogida en la
prensa local. Veáse La Voz de Almería, 27-12-1977,
pp. 1 y 11, y 28-12-1977, pp. 7-10, e IDEAL, 28-121977, pp. 11 y 12.
24
IDEAL, 28-12-1977, p. 11.
22
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que Almería no fuera “la provincia marginada
de España”25. Tras el secretario provincial de
Almería, hicieron uso de la palabra Francisco
Soler Valero, Manuel Fraile –secretario nacional
de Programas– y Salvador Sánchez Terán –
responsable de Organización en todo el Estado–
, y Juan Antonio Gómez Angulo.
El presidente provincial de UCD expuso las actividades llevadas a cabo por los parlamentarios
del partido en Almería desde su elección e hizo
un resumen de la planificación y los objetivos
que tenían para el futuro. En este sentido, se
centró en algunos temas como el trasvase TajoSegura, criticando la oposición de los socialistas,
o la necesidad de mejorar la escolarización de
20.000 niños en la provincia, para lo que el Gobierno había elaborado un plan de cuatro años.
Respecto al partido, Gómez Angulo ofreció un
dato revelador: en Almería se había afiliado a
UCD un seis por ciento del electorado que le
había votado el 15 de junio, cuando la media en
todo el país estaba en torno al uno por ciento.
Pero el diputado ucedista también protagonizó
su alocución al hacer referencia al proceso autonómico, unas palabras que tendrían trascendencia en el futuro. Según, Miguel Ángel Blanco, redactor del diario IDEAL, Juan Antonio Gómez se refirió al espíritu regionalista andaluz y
“amenazó con la independencia de Almería”
cuando criticó el hecho de que la representación almeriense en la Asamblea andaluza fuera
de dos miembros de UCD y dos socialistas. Consideraba que eso había que rectificarlo, “porque
aquí triunfó la UCD” y que “si Andalucía no reconoce este hecho a la hora de la representatividad, en la Constitución hay puntos de apoyo
suficientes para poder programar a una provincia como región independiente”26.
Por su parte, Adolfo Suárez intervino para cerrar el acto tras recibir “una larga y entusiasta
ovación” por parte de los asistentes y, entre
otras cosas, dijo a la audiencia congregada:
“He venido a Almería a reflexionar sobre España junto con vosotros, sobre los problemas que aquejan a la política nacional. Venimos aquí a Almería porque pienso que
puede ser un símbolo de esa España que es25
26

La Voz de Almería, 28-12-1977, p. 9.
IDEAL, 28-12-1977, p. 12.
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pera una recuperación, que sabe de la emigración, que sabe lo que es sufrir, uno de los
últimos lugares de la renta nacional. Un símbolo de esa España amenazada por el paro.
Que conoce multitud de injusticias que tenemos que ir corrigiendo. [...]
Yo sé que en estas circunstancias es muy difícil
gobernar. Tengo la experiencia de 18 meses de
Gobierno y sé cuántas horas, cuántos minutos y
cuántos segundos cuesta imponer la moderación en nuestro país. Creo también que es muy
difícil en estas circunstancias pertenecer al partido que gobierna, militar en el partido que
gobierna, pero yo, personalmente, nunca he
creído que las tareas fáciles fueran las que puede acometer el pueblo español ni nunca en
ningún momento he dicho al pueblo español
que la tarea que tenemos por delante era fácil.
Creo que debemos dejar y dejamos a la izquierda y a la derecha que cumplan su papel de crítica, pero la verdad es que UCD, como partido
moderado, ha llevado con éxito la moderación a
todos los rincones de España, a todos los escenarios de la vida pública y saca adelante su programa de Gobierno, y pienso que con eficacia
adopta la corrección de las mil y una injusticia
que todavía padecemos.
Llegar a Almería es venir a comprometerse en
tareas muy concretas, es acercarse a una geografía agraria en la que apenas un 20 por ciento
está cultivado. Es asomarse a la realidad de un
lento crecimiento de población derivado directamente de la emigración. Es sentir de cerca el
clamor de miles de parados, es palpar el dolor
de una tierra resquebrajada por la sequía del
agua, es el clamor de una tierra con escolarización y el clamor de una tierra por un mejor
aprovechamiento de sus recursos. Pues bien, yo
quiero deciros sinceramente y sabéis que no
falto a mi palabra, que esos males que os aquejan y que conozco porque los he vivido con vosotros, son también los males que aquejan al
Gobierno, son también las preocupaciones que
nosotros sentimos. [Éste] tiene una política de
Estado y tiene una concepción y filosofía de la
política concreta, pero no se podrán jamás justificar si no son capaces de dar respuesta inmediata a los problemas que directamente vivimos”27.

Una vez finalizado el acto político del Cervantes,
Suárez y sus acompañantes almorzaron en el
Restaurante El Mediterráneo, situado en la
barriada costera de Cabo de Gata, y el presidente concedió una rueda de prensa antes iniciar el
regreso a la capital del Estado. En este encuentro con los medios de comunicación, celebrado
al aire libre en el aeropuerto, comentó,
“Me he encontrado con un partido muy hecho, muy organizado a nivel provincial y local, con entusiasmo por los objetivos que el
partido tiene en el proyecto. Por la otra vertiente, he tenido un contacto con todas las
autoridades provinciales; no diré que para
conocer los problemas de Almería, porque
ya los conocía bastante bien: no en vano he
tenido contactos con la provincia bastantes
frecuentes durante los últimos años. Es una
provincia marginada a la que yo tengo afecto”28.
Con la visita de Suárez, la UCD almeriense se
reforzó aún más y prosiguió su labor de implantación en el conjunto de la provincia. Así hay
que entender los actos celebrados simultáneamente por el partido el 3 de febrero de 1978 en
las poblaciones de Vélez-Rubio, Huércal-Overa,
Tíjola, Canjáyar y La Mojonera, con la participación de parlamentarios centristas de Almería y
otros dirigentes nacionales. Estas convocatorias
formaban parte de una campaña desarrollada
en toda España con el título “¡JORNADAS DE
U.C.D. EN MARCHA!”, con el fin de informar a
militantes y simpatizantes de las realizaciones
llevadas a cabo por el partido y el Gobierno en
la provincia, así como del programa ideológico
que definía a la organización centrista. El programa de actividades terminó con la celebración de un mitin en el Teatro Apolo de la capital
un día después, con la intervención de Gabriel
Cañadas, secretario de Estado para la Cultura,
Juan Antonio Gómez Angulo, José Fernández de
Aguilar y Alfonso Soler Turmo.
El presidente provincial, en esta ocasión, afirmó
que UCD era un “partido personal, pero no personalista, democrático, reformista, interclasista
y con vocación de masas”, añadiendo que el
régimen anterior no había sido derrocado por
28
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La Voz de Almería, 28-12-1977, p. 9.
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Ibid., p. 11. Adolfo Suárez había pasado algunos
veranos en la zona de Cabo de Gata y tenía fuertes
lazos de amistad con la familia Cassinello.
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nadie, sino que había caído “de muerte natural”. Gómez Angulo defendió que la lucha de
clases era “un camelo de Marx” y que sólo había una alternativa ideológica: “marxismo o
democracia occidental”, proclamando que su
partido pasaría a la historia “por haber logrado
la transición pacífica”29.
Tras el acto del Apolo, tuvo lugar una reunión
informativa en la sede de UCD, situada en el
Paseo de Almería. Ramón Ponce comunicó que
la campaña había tenido mucho éxito en los
pueblos y menos en la capital debido “a la menor militancia proporcional, la hora intempestiva y un probable boicot, como se aprecia por
los numerosos carteles anunciadores que fueron arrancados”. El secretario general añadió
que se habían entregado 3.527 carnets, cifrándose los militantes en cerca de 6.000, agrupados en 81 ejecutivas locales, y que se pretendía
con la campaña “duplicar la militancia y cribarla, para que no vengan los de siempre a subirse
en el carro de los vencedores”30.
En marzo de 1978 también proliferaron los
actos públicos de UCD, como las presentaciones
en Instinción y Rágol, y se integraron en el Comité Provincial los representantes de las comarcas en las que el partido centrista dividió
Almería y que tenían su cabecera en los municipios de Huércal-Overa, Tabernas, Tíjola, Macael, Albox, Adra, Roquetas de Mar, Alboloduy,
Níjar, Dalías, Berja, Canjáyar y Vélez Rubio31.
A finales de mes, los dirigentes centristas inauguraron la sede del partido en Gádor y mantuvieron reuniones comarcarles en Laujar de Andarax, donde estuvieron presentes los secretarios de los comités locales del Alto y Medio
Andarax32, y en Zurgena, con los máximos responsables de UCD en los municipios del Bajo
Almanzora33.
29

La Voz de Almería, 4-2-1978, p. 12.
Ibid.
31
La Voz de Almería, 8-3-1978, p. 14.
32
En Laujar se reunieron los dirigentes centristas de
este pueblo, Bayárcal, Paterna del Río, Fondón, Almócita, Padules, Alcolea, Ohanes, Beires, Canjáyar,
Rágol, Instinción, Íllar, Alicún y Berja. La Voz de Almería, 30-3-1978, p. 17.
33
En Zurgena se congregaron los responsables de
UCD del municipio, Turre, Los Gallardos, Bédar,
Antas, Oria, Partaloa, Arboleas, Huércal-Overa, Al30
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En abril de 1978, el trabajo de la dirección provincial se trasladó a las localidades de Campohermoso (Níjar), Tíjola34, Uleila del Campo35 y
Mojácar, reuniones que continuaron en mayo y
junio por otros municipios de la provincia. Estas
actividades de principios de 1978 coincidieron
con las expectativas de una futura convocatoria
de elecciones locales –aunque por entonces sin
fecha fijada– y, por tanto, también tenían el
objetivo de ir haciendo pre-campaña entre los
vecinos de los distintos términos municipales,
dando a conocer a sus dirigentes y sumándose a
las reivindicaciones de cada pueblo36.
box, Cuevas, Vera, Garrucha, Mojácar, Líjar, Albanchez, Cóbdar, Taberno y Chercos. La Voz de Almería,
31-3-1978, p. 17.
34
El 7 de abril, en el domicilio social de UCD en Tíjola, los representantes de los anfitriones, se reunieron con los de Serón, Alcóntar, Lúcar, Somontín,
Urrácal, Purchena, Suflí, Sierro, Macael y Olula del
Río. En esta ocasión, por parte del Comité Provincial
participaron Ramón Ponce, José Manuel Pérez Company y Francisco García Molina. La Voz de Almería,
13-4-1978, p. 16.
35
El 20 de abril, en Uleila, se presentó UCD con gran
afluencia de vecinos y, ante ellos, Ramón Ponce,
natural de la localidad, dijo: “No vengo a pediros que
os afiliéis a mi partido, cosa que sería de mi agrado,
sino que clarifiquéis vuestra mente y os afiliéis a
aquél que os convenga, pero por favor os pido qua
forméis Partido, ya que la fuerza de todos los pueblos está en los partidos políticos y la unión hace la
fuerza” (La Voz de Almería, 26-4-1978, p. 17).
36
Quizás hay que entender la crisis vivida por UCD
en Mojácar a principios de mayo de 1978 en relación
con esos comicios. Así, el día 11, se reorganizó la
dirección del partido en dicho municipio costero,
tras los “pequeños problemas habidos dentro del
conjunto de militantes locales”, tal y como reconoció
Francisco Flores García en un acto público en el que
ya estuvo ausente José María Pérez Segura, hasta
entonces secretario general provisional. Para reemplazarle en el cargo, los centristas mojaqueros eligieron a Francisco González Flores, alcalde en aquellos
momentos. También fueron designados como vocales del Comité los afiliados Mateo Meroño Nájar,
Pedro Ruiz Guevara, Pablo Aguado Gallardo y Francisco Casado Vizcaíno. Previamente, en su intervención como secretario general, Ramón Ponce calificó
lo ocurrido como “un problema bastante normal en
un partido de tantos militantes, pero que tales problemas no existían en cuanto que UCD era un partido democrático y que serían sus militantes los que
en todo momento tendrían la palabra”. En las elecciones del año siguiente, González Flores encabezaría la candidatura de UCD al Ayuntamiento de Mojácar, consiguiendo mantenerse como alcalde. La Voz
31
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UCD de Almería también se preocupó por acercarse a los sectores más jóvenes de la población
e impulsar las Juventudes del partido, tal y como se pudo comprobar en el acto celebrado el
3 de junio de 1978, en el que se reunieron representantantes juveniles centristas de la capital almeriense, Abla, Alboloduy, Abrucena, Doña María-Ocaña, Rágol, Fiñana y Tabernas.
Además de tratar la problemática de la juventud en los pueblos, en el orden del día figuraban otros puntos sobre la situación de las organizaciones juveniles de UCD en la provincia, sus
necesidades, las actividades previstas en el
siguiente trimestre y la campaña de captación
de nuevos afiliados37.
Y al cumplirse un año de la victoria del 15 de
junio de 1977, el Comité Provincial de UCD se
reunió para hacer un balance que sus dirigentes
no dudaron en calificar de positivo, señalando
que la organización en Almería había alcanzado
“niveles que le colocan a la cabeza de todos los
partidos” y que la tendencia electoral no había
cambiado en la provincia. Para apoyar esta
afirmación, se hacía referencia al triunfo obtenido por el partido en los recientes comicios
para constituir las Cámaras Agrarias38.
También se reunieron en un almuerzo de trabajo más de 150 secretarios generales y de Acción
Electoral de los 90 comités locales que UCD
tenía constituidos en la provincia de Almería,
con el fin de analizar la situación del momento
político y plantear tácticas y estrategias para las
futuras elecciones. En la nota facilitada a la
prensa, se ponía énfasis en destacar “la conciencia de UCD de llevar a cabo una política
social avanzada, dentro del humanismo cristiano, con respeto a la libertad, valores de la
familia y libre economía social de mercado”39.
2. LA I ASAMBLEA PROVINCIAL Y LOS INICIOS
DE LA CRISIS INTERNA

de UCD en la provincia de Almería, a principios
de julio de 1978 se reunió el Comité del partido,
fijándose el procedimiento que se iba a seguir
para la elección de los representantes locales y
los destinados a asistir al I Congreso Nacional.
En el calendario inicialmente previsto, las
asambleas locales debían designar los delegados entre el 5 y el 20 de agosto entre aquellos
afiliados dados de alta hasta el 31 de julio. Los
elegidos, junto a los miembros del Comité Provincial, debían reunirse en asamblea el 3 de
septiembre y en ella se eligirían los compromisarios del congreso nacional40. Para facilitar el
proceso, dirigentes provinciales se desplazaron
por los pueblos para reunirse con los responsables locales durante el mes de julio. Así, hemos
hallado referencias de visitas a municipios como Lubrín, Serón, Tíjola, Alcóntar, Purchena,
Roquetas de Mar o Vícar.
Sin embargo, el calendario anunciado se modificó de forma significativa y la Asamblea se adelantó al 12 de agosto. Ramón Ponce explicó el
cambio por una petición de los dirigentes nacionales para que los 94 compromisarios previstos para representar a Almería en el congreso
de UCD tuvieran tiempo para trabajar las ponencias que allí se iban a discutir. Por tanto,
todas las asambleas locales debían celebrarse el
5 de agosto, primero de los días establecidos en
el calendario anterior. En esa jornada se llevaron a cabo 93 reuniones de los afiliados centristas, correspondientes a 79 comités “más 14
secciones en aquellos municipios que por su
extensión superficial e importancia tienen núcleos o entidades locales menores”, eligiéndose
un total de 854 delegados41. Así, podemos afirmar que en el verano de 1978 estaban constituidos los comités locales en la mayoría de poblaciones, con una afiliación que pasaba de las
7.000 personas. De hecho, la representación de
Almería en el I Congreso Nacional, celebrado en
octubre de 1978, sólo era superada por circuns-

Con el fin de preparar la anunciada I Asamblea
40

de Almería, 17-5-1978, p. 20.
37
La Voz de Almería, 3-6-1978, p. 16.
38
IDEAL, 16-6-1978, p. 13.
39
Ibid. El mismo día 15, por la tarde-noche, se celebró en la sede del partido un vino de honor, con la
asistencia sobre todo de militantes de la capital que
“confraternizaron y hermanaron aspiraciones, esperanzas y deseos”. La Voz de Almería, 16-6-1978, p.
11.
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Los parlamentarios del partido eran compromisarios natos y debían ser elegidos los siguientes: “uno
por cada 100 afiliados provinciales o fracción superior a 50; uno por cada 15.000 votos obtenidos por
UCD en la provincia el 15 de junio, o fracción superior a 5.000; uno por cada 15 puntos del porcentaje
obtenido en aquella elección”. La Voz de Almería, 97-1978, p. 13.
41
La Voz de Almería, 1-8-1978, p. 9 y 5-8-1978, p.
14.
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cripciones con muchos más habitantes, como
Madrid o Barcelona.
El domingo 13 de agosto de 1978 se celebró la I
Asamblea Provincial de la UCD almeriense, a
partir de las nueve de la mañana, en el Cine
Reyes Católicos de la capital. En primer lugar se
eligió el nuevo Comité Ejecutivo Provincial, al
votar 492 delegados –de los 509 asistentes– a
favor de la única candidatura presentada y encabezada por Ramón Ponce García, como secretario general42 y constituida de la siguiente manera:
Presidente: Juan Antonio Gómez Angulo
Vicepresidente: Francisco Soler Valero
Secretario General: Ramón Ponce García
Sec. de Información: Francisco García Molina
Sec. de Organización: Juan Manuel Pérez Company
Sec. de Recursos Económicos: Felipe Iracheta Peláez
Sec. de Programación: Salvador Torres Vila
Sec. de Organizaciones Cívicas: Alfonso Soler Turmo
Sec. de Cultura: Francisco López Almécija
Vocales:
Antonio Jesús Fernández
Gabriel Cuenca Lorca
Gonzalo Hernández Guarch
Carlos Cremades Pérez
José Antonio García Acién
José Fernández de Aguilar Torres
Jorge Molina Sanz
José Miras Carrasco
Parlamentarios:
José Bernal Pérez
Jesús Durbán Remón
José Fernández Alemán

El Consejo Político provincial quedó estructurado a partir de 24 vocales en representación de
las comarcas almerienses y también fueron
elegidos los miembros del Comité de Disciplina43, así como los 88 compromisarios para asis-
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tir al Congreso Nacional del partido, junto al
designado por las Juventudes y los seis parlamentarios centristas de la provincia. La asamblea finalizó con las intervenciones de Gómez
Angulo, Soler Valero, Ponce García y los ministros Rodolfo Martín Villa y Manuel Clavero Arévalo.
El refrendado secretario general, Ramón Ponce,
señaló que UCD había “calado en Almería” y,
respecto a las elecciones municipales, lo que
más le preocupaba era “cómo aguantar” hasta
entonces y daba “por descontado” que iban a
ganar. Insistió en el argumento de que el partido no era “oficialista”, sino que había “salido de
los hombres del pueblo totalmente”, y, de forma muy significativa, se dirigió al ministro de las
Regiones allí presente:
Almería no tiene tradición autonómica, pero si
la autonomía nos llega, pretendemos que el
poder se acerque al pueblo. No salir del centralismo de Madrid para meternos en el de Sevilla,
pasando por el de Granada44.
Francisco Soler Valero, tras analizar la línea de
actuación de UCD en Almería, se refirió al “poder real” afirmando,
“Nuestro espíritu político dentro del partido
debe ser como nuestra tierra: seco y duro,
pero honrado. Nadie nos va a regalar nada,
somos conscientes de eso y por eso tenemos
fuerza en la provincia. A partir de este momento la vamos a ejercer. Sabemos que
nuestra tierra puede ser la más fértil y nuestros hombres los mejores. Pero nos falta poder. Por eso pedimos ya ese poder que necesita Almería [...]. Urgentemente necesitamos nuestro pedazo de poder en la Ejecutiva
del partido y nuestra parte de poder en el
Gobierno de la nación”45.

42

La lista de Ponce sólo recibió ocho votos en contra
y nueve delegados votaron en blanco. AUCDA, Acta
de la I Asamblea Provincial, celebrada el 13 de agosto de 1978, folio 2.
43
El Consejo Político quedó formado por dos vocales
de la comarca de Los Vélez, cuatro del Alto Almanzora, tres del Bajo Almanzora, dos del Río Nacimiento,
dos del Campo de Tabernas, dos del Alto Andarax,
seis del Campo de Dalías y tres en representación de
los municipios ubicados en el Campo de Níjar y el
Bajo Andarax. El Comité de Disciplina fue constituido
por Guillermo Zaragoza Sorroche, Carlos Ruiz SalmeHistoria Actual Online, 37 (2), 2015: 25-37

rón, Elías Sánchez Latorre, Francisco Cabas Otón y
Juan Cubillo Aranzana.
44
La Voz de Almería, 15-8-1978, p. 11.
45
Ibid. El vicepresidente, además, redordó las principales reivindicaciones de los almerienses (autopista del Mediterráneo, trasvase Tajo-Segura y los problemas agrícolas), para exigir que querían un trato
igual al resto del país y no tener “el papel de pariente pobre que se nos ha dado desde siempre”.
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Por los acontecimientos posteriores, llama la
atención que Soler Valero destacara que con
UCD de Almería se podría contar “siempre que
sea para luchar por la justicia y la solidaridad,
jamás para ninguna maniobra que permita derivar hacia la derecha la actuación del partido”46.

UCD almeriense. En una entrevista mantenida
muchos años después, Francisco Soler reconocía que Ramón Ponce fue “la persona clave” en
el proceso de implantación del partido y que,
junto a sus colaboradores, “realmente se hicieron los dueños” y “nos segaron las hierba bajo
los pies”49.

La I Asamblea Provincial había demostrado la
gran organización existente y la importancia de
la figura de Ramón Ponce en la Unión de Centro
Democrático almeriense47. Pero, a partir de
esos momentos, también fueron surgiendo
diferencias entre dos grupos: el encabezado por
los diputados Juan Antonio Gómez Angulo y
Francisco Soler Valero, presidente y vicepresidente, respectivamente, defensores de un partido que tuviera un marcado carácter centralista, controlado y dirigido desde Madrid a través
de determinadas personalidades locales; y el
que seguía a Ponce, partidario de una organización con fuerte implantación en la provincia,
apoyada en la decisión de las bases48.

Estas discrepancias de fondo empezaron a manifestarse en diferentes cuestiones planteadas
en el seno de la UCD. Así, por ejemplo, Ponce
recibió las críticas de Gómez Angulo y Soler
Valero por no haber conseguido para dirigentes
de Almería algún puesto en el Comité Ejecutivo
Nacional en el I Congreso, a pesar de haber
logrado dos vocales para el Consejo Político, a
los que había que unir la figura del secretario
provincial como vocal nato50. Fue muy significativo que la representación almeriense se hubiera abstenido en la elección de ambos órganos
de dirección de UCD. Unos días después, el
propio Ponce lo explicaba con un escrito publicado en la prensa con las siguientes palabras:

También hay que señalar el recelo que el secretario general provocaba en otros dirigentes,
debido al control e influencia que ejercía en la

“El partido provincial entiende que teniendo
el mayor capital político que quizás en la historia contemporánea haya tenido la provincia de Almería, tiene que usarlo en beneficio
de nuestra tierra, sin perjuicio de la solidaridad nacional que debe de estar por encima,
y a partir de este momento se ha iniciado
una etapa de exigencia para nuestra tierra
que estamos dispuestos a mantener, poniendo los intereses de Almería por encima
de los intereses de Partido y por descontado
muy por encima de los intereses personales.
El partido en Almería entiende que de qué
nos sirve tener una alta militancia y una
buena organización, si esto no es para dar
respuesta a las demandas pendientes que
esta provincia tiene.

46

En febrero de 1982, Fransisco Soler formó parte
de un grupo de diputados encabezados por Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón que pasaron al Grupo
Parlamentario de Coalición Democrática. En las elecciones de octubre de ese año, figuró como número
uno de la candidatura presentada al Congreso por la
Coalición Alianza Popular-Partido Demócrata Popular en la provincia de Almería y consiguió la reelección como diputado.
47
Esa importancia trascendió fuera del ámbito provincial y en el I Congreso Nacional de UCD Ramón
Ponce fue designado secretario primero de la importante Comisión de Estatutos, presidida por el ministro de Trabajo. Como comentó Alfonso Soler años
después en una entrevista, Ponce “era plenamente
consciente de que había hecho el partido en Almería, (...) el más fuerte que prácticamente había en
España”. Entrevista realizada a Alfonso Soler Turmo
por Rafael Quirosa-Cheyrouze en Almería el 14-102002.
48
Los orígenes y trayectorias de los distintos protagonistas pueden explicar buena parte del conflicto,
puesto que Gómez Angulo y Soler Valero tenían una
procedencia socialmente más elitista, mientras que
Ramón Ponce García era un hombre de formación
autodidacta, trabajador en una fragua familiar de
Uleila del Campo y que se había abierto camino en el
mundo empresarial.
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En esta línea es como actuará la U.C.D. de
49

Entrevista realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze
a Francisco Soler Valero en Almería el 29-4-2003.
50
Unos meses después, Ramón Ponce situó aquí el
origen del conflicto, cuando apoyó a representantes
de las bases para formar parte del Consejo Político
Nacional, en detrimento de otros militantes que
eran parlamentarios. Según Ponce, a partir de entonces Gómez Angulo y Soler Valero “empezaron a
querer cortarme las guías”. “UCD, la asamblea de la
discordia” Almería Semanal, nº 1, septiembre de
1979, pp. 7-8.
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Almería de cara a su propio partido, dentro
de la más absoluta disciplina, pero también
con la más absoluta exigencia de cara a la
política de su propio Gobierno y por descontado, también de cara a la Administración
provincial”51.
Otra situación conflictiva provino de las actividades de Gómez Angulo a favor de que Almería
formara una comunidad autónoma con Murcia.
Así, el presidente del partido en Almería no
dudó en declarar a Radio Murcia que desde
hacía tiempo mantenía conversaciones con
Antonio Pérez Crespo, diputado en la provincia
vecina, “para ver la posibilidad de formación del
Organismo Preautonómico del Sureste” y que
se habían sumado a las reuniones otros parlamentarios. Además de confirmar esta noticia,
Pérez Crespo comunicó que
“Murcia y Almería están cansadas de centralismo. Nuestras provincias tienen problemas
comunes, que les unen, como son el trasvase Tajo-Segura, el de sus fatales comunicaciones y el de su aislamiento. Por otra parte,
los contactos con los habitantes de las dos
provincias son considerables, como se pone
de manifiesto en la constante emigración de
las localidades murcianas de Águilas, Mazarrón y Cartagena y las de la zona norte de
Almería”52.
La idea fue muy criticada por la dirección de la
UCD almeriense y Gómez Angulo fue desautorizado por el Comité Ejecutivo Provincial, tal y
como se planteó en la primera reunión celebrada tras el I Congreso Nacional. Ramón Ponce
afirmó en esa reunión, y en referencia a las
actividades de Gómez Angulo, que “las personas pueden quemarse, pero no el partido”53. En
un comunicado oficial, publicado por la prensa,
se quiso dejar claro que se trataba de afirmaciones “a título estrictamente personal” y que
la UCD de Almería no compartía “en absoluto el
contenido de dichas declaraciones, por considerarse sus bases totalmente identificadas y vinculadas a Andalucía, no renunciando en ningún

Fernández Amador y Quirosa-Cheyrouze

momento, ni bajo ningún aspecto, a su andalucismo”54.
En esta reunión del Comité Provincial también
se acordó, por unanimidad, la propuesta de
Ponce de que la UCD de Almería se acogiera a
las transitorias para adaptar la estructura provincial del partido a los nuevos estatutos aprobados en el I Congreso, lo que permitía llevar a
cabo el proceso en el plazo de un año. Este
acuerdo, que en su momento no tuvo ninguna
oposición, resultaría muy importante en la crisis
posterior. La adaptación a los nuevos estatutos
implicaba, entre otras cosas, la desaparición de
la figura de vicepresidente y la incompatibilidad
de los puestos de secretario general y parlamentario.
Las discrepancias entre los dos sectores de la
dirección centrista se reflejaron con más dureza
al llevarse a cabo la elaboración de las listas que
el partido tenía que presentar al Congreso y el
Senado en las elecciones legislativas del 1 de
marzo de 197955. En la reunión del Comité Provincial, celebrada a principios de ese año en el
Hotel La Parra, los integrantes de la dirección
plantearon sus aspiraciones y sus preferencias
para formar parte de dichas candidaturas. Antes de adoptar una propuesta para elevarla a la
dirección nacional, el todavía senador Jesús
Durbán Remón recordó la incompatibilidad de
los puestos de secretario general y parlamentario, prevista en el apartado 4 del artículo 49 de
los estatutos de la UCD. Juan Antonio Gómez
Angulo aprovechó el debate para plantear la
conveniencia de sustituir al secretario general,
puesto que “los resultados electorales y la correspondiente proclamación de candidatos se
va a efectuar en plena campaña electoral municipal”. Jorge Molina, integrante del Comité como adjunto a la secretaría general, recordó la
transitoria de un año para adaptar las estructuras del partido a los estatutos, que antes de
octubre de ese año debía celebrarse una asamblea provincial y que ése era el momento ade54

IDEAL, 25-10-1978, p. 13.
Para la crisis protagonizada por la UCD almeriense
en 1979, véase el trabajo de Quirosa-Cheyrouze y
Muñoz, Rafael, “Un antecedente en la crisis de UCD:
la renuncia de dos senadores”, en Navajas Zubeldia,
Carlos (ed.), Actas del IV Simposio de Historia Actual,
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp.
799-828.
55

51

La Voz de Almería, 24-10-1978, p. 12.
IDEAL, 24-10-1978, p. 15.
53
AUCDA. Libro de Actas del Comité Provincial. Acta
del 4 de noviembre de 1978, fol. 7 y 8.
52

Historia Actual Online, 37 (2), 2015: 25-37

35

Fernández Amador y Quirosa-Cheyrouze

Creación y consolidación de UCD en la provincia de Almería

cuado para sustituir al secretario general. Francisco Soler Valero, aliado de Gómez Angulo en
la discusión, “manifestó que una norma de carácter sustantivo no necesitaba interpretaciones de ninguna clase dada su claridad. El apartado 4 del artículo 49 no podía estar condicionado por una disposición transitoria ni era éste
el espíritu de las normas en ningún tipo de regulación”. Para finalizar el debate, Ponce manifestó que “pondría su cargo a disposición del
partido en el momento y hora en que la Dirección del Partido lo considere oportuno”56.
A la hora de hacer una propuesta de candidaturas, el grupo mayoritario, afín a Ramón Ponce,
logró que se aprobara que éste encabezara la
lista al Congreso y Juan Antonio Gómez Angulo
figurara en la papeleta del Senado57. Completaban la candidatura para el Congreso, y en este
orden, Francisco Soler Valero, Juan Manuel
Pérez Company, José Miras Carrasco y Francisco
López Almécija. Para el Senado, junto a Gómez
Angulo, fueron propuestos José Manuel de
Torres Rollón y Alfonso Soler Turmo.
Pero estas listas fueron rectificadas por la dirección nacional del partido, que impusieron a
Gómez Angulo al frente de la candidatura para
el Congreso y se planteó desplazar a Ramón
Ponce al tercer lugar. Éste se negó y pasó a la
candidatura del Senado, intercambiando el
puesto con Alfonso Soler Turmo58. Como ha
56

Ibid. Acta del 8 de enero de 1979, folio 14.
Meses después, una vez desencadenado abiertamente el conflicto, Ponce decía a los periodistas en
relación a la propuesta para encabezar las listas al
Congreso: “esto no me lo perdonarán. Piensan que
yo, un hombre con 34 años, trabajando en una fragua hasta los 19 años y con sólo estudios primarios,
no puede llegar a ocupar un cargo más importante
que ellos, que han tenido la suerte de estar en la
Universidad, de pertenecer a las Comisarías de los
Planes de Desarrollo y de ocupar altos cargos en el
INI. Si yo fuera ‘hijo de papá’ no me discutirían en
absoluto”. “UCD, la asamblea de la discordia” en
Almería Semanal, núm. 1, septiembre de 1979, p. 8.
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En la candidatura definitiva Soler Turmo pasó a
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desplazando a la siguiente a Juan Manuel Pérez
Company, y cerró la lista Gabriel Cuenca Lorca. Para
el Senado fue propuesto José Fernández Alemán,
que ya había ocupado ese puesto en la legislatura
anterior, a pesar de no ser propuesto por el Comité
Provincial. Por tanto, además de los cambios, José
Miras Carrasco y Francisco López Almécija habían
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contado años después Ramón Ponce, “hubo
muchas tensiones a partir del Congreso (Nacional), pero, desde lo de la Parra, ahí fue ya a cara
de perro”59. Esto queda confirmado por Francisco Soler cuando recuerda que ya estaban en
“enfrentamiento abierto; ya no tenemos nada
que ver”60.
La campaña electoral estuvo marcada por la
división entre ambos sectores de la dirección y
de las candidaturas. Según lo relatado por algunos de los protagonistas, se plantearon diferencias importantes a la hora de llevar a cabo la
gestión de los fondos económicos disponibles
para financiar la campaña. Meses después, Ramón Ponce llegó a denunciar juego sucio en la
campaña electoral, afirmando lo siguiente:
“[…] vinieron a triturarnos, tanto a mí, como
a Torres Rollón y una de las medidas que
emplearon —aparte de que el Gobierno Civil
nos ignoró cuando en una elecciones tanto
influye este órgano de poder— fue no marcar nuestros nombres en las papeletas. De
Almería sólo salió marcado el nombre del
senador Fernández Alemán y de esto tengo
pruebas”61.
A pesar de todos los problemas y enfrentamientos internos, UCD consiguió unos magníficos
resultados en la provincia almeriense en las
elecciones generales de 1979. Si bien fue cierto
que tuvo unos 11.000 votos menos y descendió
en 5,5 puntos de apoyo popular en comparación con los comicios celebrados dos años antes

desaparecido de las candidaturas. En estas alteraciones de la propuesta del Comité Provincial incidieron, al menos, dos factores: los movimientos de
Gómez Angulo y Soler Valero en “las altas esferas”
para situarse, y los repartos de “cuotas” entre las
distintas familias ideológicas del partido: democristianos, socialdemócratas y liberales. En este sentido,
Francisco Soler ha reconocido que hizo llegar a los
dirigentes nacionales de la UCD su decisión de no ir
en las listas para las elecciones generales si Juan
Antonio Gómez Angulo no encabezaba la candidatura al Congreso. Entrevista realizada por Rafael Quirosa-Cheyrouze a Francisco Soler Valero ya citada.
59
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–del 49,79 al 44,29 por ciento–, los centristas
lograron mantener tres puestos en cada Cámara. Así, repitieron Gómez Angulo y Soler Valero
como diputados y Fernández Alemán en el Senado, incorporándose Alfonso Soler Turmo en
el Congreso y Ramón Ponce García y José Manuel de Torres Rollón en la Cámara Alta.
Como ya se ha estudiado en otro lugar62, la
crisis de UCD en Almería no terminó con el fin
del doble proceso electoral celebrado en la
primavera de 1979. Aunque traspasa los objetivos planteados en este trabajo –análisis de las
formaciones políticas hasta los comicios municipales del mes de abril de ese año–, el cisma
interno culminó con motivo de la convocatoria
de la II Asamblea Provincial de la UCD almeriense. Pese a que contó con la oposición del sector
dirigido por Gómez Angulo, el evento se celebró
el 8 de septiembre siguiente y la asistencia fue
un éxito, quedando demostrado el apoyo que la
inmensa mayoría de comités locales daban a
Ramón Ponce y su grupo. En su discurso inicial,
Ponce no dudó en transladarle a los delegados
las siguientes palabras:
“Con vuestra asistencia demostráis que habéis perdido el miedo. No os voy a decir de
las muchas amenazas que habéis sufrido
porque yo las conozco. Hay quien no sabe
que nosotros no estamos ligados por la barriga, que lo único que tenemos es una voluntad de servicio a Almería. Nuestros problemas han trascendido fuera, a la calle, y
teníamos que tener aquí a estos notarios
que son los medios de comunicación. La
prensa ha de informar a la opinión pública y
yo en el tiempo que ostente un cargo público tendré presente a los periodistas para
que den cuenta de mis actos. No se puede
tildar a unos periodistas de marxistas porque
digan la verdad, aunque no nos guste [...].
Vosotros, alcaldes y concejales de los pueblos de Almería estáis ahí no por el dedo, ni
porque habéis regalado perdices, sino porque el pueblo os ha dado su confianza [...] Ni
Gutiérrez Mellado con los cañones haría posible que yo no os diera el poder que vosotros me entregasteis […]”63.
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Sin embargo, la dirección nacional de UCD decidió anular todas las actuaciones del partido en
Almería en esos días “ante las anomalías que
han ocurrido en el proceso de convocatoria de
las asambleas locales y de la asamblea provincial”. Hasta que se designó una Gestora, el secretario general nombró, con carácter provisional, a Guillermo Zaragoza Sorroche como responsable de los centristas en Almería64. Esta
decisión motivó la renuncia de Ramón Ponce
García y José Manuel de Torres Rollón a los
escaños que habían logrado en el Senado, así
como su petición de baja en Unión de Centro
Democrático. Se iniciaba así una nueva etapa en
el partido de Suárez en la provincia almeriense.

mería, 9-9-1979, p. 10; y Alonso, Manuel y Granados, José María, “Las horas más dramáticas de la
UCD almeriense”, Almería Semanal, núm. 2, septiembre de 1979, p. 11.
64
“Invalidadas las asambleas locales de UCD en
Almería por la dirección del partido”, La Voz de Almería, 11-9-1979, p. 7.
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