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El histórico dirigente antifranquista del Partit Socialista Unificat de 

Catalunya (PSUC) Gregorio López Raimundo falleció ayer a los 93 años 

en Barcelona, tras una larga enfermedad por la que estaba hospitalizado 

desde mediados de octubre. Casado con la escritora Teresa Pàmies, 

padre de cuatro hijos, entre ellos el colaborador de La Vanguardia Sergi 

Pàmies, la familia ha decidido que la ceremonia del último adiós será 

íntima. 

 

Con la muerte de López Raimundo, desaparece un mito de la lucha 

antifranquista y un modelo del duro trabajo de unas generaciones que 

lucharon en la República, en la guerra y siguieron luchando en la 

posguerra, con riesgo de su vida, por las libertades. 

 

Y que una vez recuperadas, lucharon por consolidar la democracia y la 

autonomía catalana. 

 

Aragonés nacido en Tauste (Zaragoza) el 11 de junio de 1914, la 

proclamación de la República sorprendió a un joven López Raimundo en 

Barcelona trabajando de sastre, primero, y empleado de banca, después, 

sector del que llegó a ser presidente del sindicato. En 1936 se afilió a las 



Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y al Partit Socialista Unificat de 

Catalunya (PSUC). Durante la Guerra Civil luchó en el frente de Aragón, 

donde fue comisario político. En los últimos días de la guerra marchó a 

Francia al frente del 18. º Cuerpo del ejército y fue internado en el 

campo de concentración de Saint Cyprien. 

 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial se trasladó a México, donde residió 

desde 1940 hasta 1945, año en que, tras regresar a Francia, se 

incorporó a las actividades de las Juventudes Socialistas Unificadas. En 

1947 se introdujo clandestinamente en España, viviendo varios años en 

Barcelona, en los que sufrió detenciones, torturas y prolongadas 

estancias en la cárcel, acusado de ser uno de los organizadores de la 

huelga de tranvías de Barcelona de 1951. En 1952 fue juzgado en 

consejo de guerra y condenado a veinte años de prisión, pena de la que 

fue indultado a condición de abandonar España. 

 

En 1956, año en que se celebró el I Congreso del Partido Socialista 

Unificado de Cataluña, fue elegido miembro del Comité Ejecutivo 

encargado del trabajo del partido en el interior de Catalunya. Volvió a 

entrar clandestinamente en Barcelona en 1960 y cinco años después fue 

elegido secretario general del PSUC en sustitución de Josep Moix. 

 

Es bajo su liderazgo que el PSUC, al tiempo que se consolida como el 

partido hegemónico en la clandestinidad, participa activamente en la 

formación de los primeros órganos unitarios (desde los democristianos 

hasta los comunistas, pasando por los nacionalistas), como la Taula de 

Forces Polítiques, en 1966, y la Assemblea d´Intelectuals, en 1970, que 

serán el germen de la Assemblea de Catalunya, en 1972, la plataforma 

unitaria que será decisiva en la transición y en la masiva petición de 



amnistía y de autonomía para Catalunya. De hecho, se trata de la primera 

experiencia en España del diálogo entre el centroderecha y la izquierda, 

que se había iniciado en Europa a la luz del Concilio Vaticano II y del giro 

de algunos partidos comunistas, especialmente el italiano. 

 

Es precisamente a López Raimundo a quien Raimon dedica su canción 

"T´he conegut sempre igual com ara,/ els cabells blancs, la bondat a la 

cara,/ els llavis fins dibuixant un somriure/ d´amic, company, conscient 

del perill". Un político que impulsa la creación de Comisiones Obreras, la 

Unió de Pagesos, les Jornades Catalanes de la Dona, el Congrés de 

Cultura Catalana y la movilización democrática de estudiantes, vecinos y 

profesionales. 

 

Tras una nueva detención, en 1976, por asociación ilícita, Gregorio 

López Raimundo salió de ARCHIVO la clandestinidad con la legalización 

del PCE y el PSUC, en abril de 1977, y en las elecciones generales del 15 

junio de ese mismo año fue elegido diputado por Barcelona en las listas 

del PSUC. Formó parte de la comisión encargada de redactar el Estatut 

de Catalunya. Con motivo del sexto congreso del PSUC, celebrado en 

Barcelona en marzo de 1982, fue nombrado presidente del partido. 

 

Tras hacerse público su fallecimiento, la clase política fue unánime a la 

hora de valorar su labor por la democracia. La Generalitat y el PSC 

lamentaron su pérdida mediante un comunicado y lo señaló como 

referente de la lucha antifranquista. El líder de CiU, Josep Antoni Duran 

Lleida, destacó "la dura defensa de la democracia y la catalanidad frente 

a la dictadura franquista" que ejerció a lo largo de toda su vida el 

histórico dirigente comunista. El conseller de Vicepresidència, Josep Lluís 

Carod-Rovira, afirmó que fue un ejemplo "del compromiso personal 



absoluto en el combate contra la dictadura". El secretario general del 

PCE, Francisco Frutos, recordó su "valentía" y el "coraje", mientras el 

conseller del Interior, Joan Saura, resaltó que fue "un referente para 

todos los luchadores por la democracia". 

 

 

UNA LARGA TRAYECTORIA POLÍTICA 

Fallece Gregorio López Raimundo, histórico dirigente del PSUC 

 

Militante antifascista desde joven, militó en las Juventudes Socialistas 

Unificadas. Tras el exilio en México regresó para incorporarse a la 

resistencia antifranquista. Líder del PSUC, fue elegido en las elecciones 

generales del 15 de junio de 1977 diputado por Barcelona, un escaño 

que revalidó en 1979 y 1982. Ese año fue elegido presidente del PSUC, 

cargo que abandonaría en 1985. 

 


