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El Plenari de Parlamentaris y el proceso recuperación 
de las instituciones de autogobierno valencianas 

En las primeras elecciones libres después del franquismo, celebradas el 15 de junio de 1977, el pueblo valenciano
eligió a 41 representantes a Cortes Generales: 15 diputados por la circunscripción de Valencia, 9 por la de
Alicante y 5 por la de Castellón, además de cuatro senadores por cada una de las provincias. El 6 de agosto del
mismo año, los 41 parlamentarios crearon, en la ciudad de Valencia, el Plenari de Parlamentaris del País Valencià.
Este hecho tuvo una importancia capital para el territorio de las tres provincias: 1.- Por voluntad de los parla-
mentarios se denominaría País Valenciano desde ese momento en adelante. Y 2º, la reivindicación autonomista
se concretará en la concesión, por Decreto del presidente Adolfo Suárez, en régimen preautonómico, mediante
la creación del Consell del País Valencià, el 18 de marzo de 1978. 

El País Valenciano existió, así, desde esas fechas hasta el 2 de julio de 1982, en el que pasó a llamarse oficialmente
Comunitat Valenciana como denominación del territorio de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

En otros territorios del Estado también se configuraron asambleas de parlamentarios para iniciar los respectivos
procesos preautonómicos. En Cataluña se optó por el restablecimiento provisional de la Generalitat de Cataluña
en la persona de Josep Tarradellas, como fórmula inmediata para imbuir a la nueva institución de una legitima-
ción histórica y, a la vez, evitar que la mayoría de izquierdas de aquella nacionalidad tomara el control de las
incipientes instituciones catalanas. En Euskadi, por su parte, la cuestión fue más complicada por el problema del
terrorismo y por la falta de voluntad del Partido Nacionalista Vasco de integrarse plenamente dentro del campo
constitucional.

El Gobierno español –que presidía Adolfo Suárez– veía con recelo la generalización de las reivindicaciones auto-
nomistas, a pesar del establecimiento de un complicado sistema de negociación política a muchas bandas. Una
gran parte de la clase política y la opinión pública españolas prefería abordar el problema autonómico una vez
aprobada y sancionada la Constitución, evitando así la proliferación de regímenes preautonómicos.

La constitución del Plenario de Parlamentarios vino precedida por la sorpresa que los resultados de las elecciones
habían supuesto para los socialistas. Ya hemos citado que el PSPV se quedó fuera del sistema parlamentario; el
Partido Socialista Popular del País Valenciano –PSP PV– obtuvo 2 parlamentarios en coalición con la USPV; el PCPV-
PCE 2. El PSOE había conseguido 21 de los 41 parlamentarios valencianos, una cifra que ni los más optimistas de la
formación que encabezaba Felipe González pensaban obtener. En Valencia salieron elegidos 7 diputados y 3 sena-
dores. En Alicante 4 diputados y 2 senadores. En Castellón los socialistas obtuvieron 2 diputados y tres senadores.
El senador alicantino José Vicente Mateo, a pesar de concurrir como independiente en las listas del PSOE, con el
apoyo del PCPV y el PSP-US, finalmente se integró con los comunistas del PCE.

Los partidos de centro derecha fueron los perdedores. La UCD consiguió 14 parlamentarios: 5 diputados por
Valencia, y un senador; 4 por Alicante y 1 senador. Y en Castellón 2 diputados y un senador. AP únicamente
aportó 1 diputado al Plenario, por la circunscripción de Valencia.

Esta sorprendente mayoría absoluta de parlamentarios socialistas, tendrá consecuencias en el proceso autonó-
mico valenciano. Por un lado, bloqueará al propio PSOE –al carecer la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de
una estrategia de partido diferenciada para el País Valenciano–, hasta tal punto que se negará, en un primer
momento, a asistir a las reuniones preparatorias de la Asamblea de Parlamentarios, celebradas en julio,
y presididas provisionalmente por Francisco P. Burguera. Y, por otro, implicará que, una vez dirigido el proceso
autonómico valenciano por los socialistas, desde la UCD se boicotee la voluntad autonomista valenciana. 

Finalmente, se constituyó el Plenario, presidido, en un primer momento, por el socialista Joaquín Ruiz Mendoza, con
la vicepresidencia para el centrista José A. Noguera de Roig y la secretaría para José Vicente Mateo. Las primeras
actuaciones fueron encaminadas a la definición del Plenario en el ámbito interno: elaboración y aprobación de
un Reglamento de Régimen Interno (que se publicaría el 19.06.1978 en el Butlletí del Consell del País Valencià).

Diputados y senadores 
15 de junio de 1977

Alicante
Diputados
Antonio García Miralles. PSOE
Joaquín Fuster Pérez. PSOE
Asunción Cruañes Molina. PSOE
Inmaculada Sabater Lloréns. PSOE
Francisco Zaragoza Gomis. UCD
Luis Gámir Casares. UCD
Joaquín Galant Ruiz. UCD
José L. Barceló Rodríguez. UCD
Pilar Brabo Castell. PCE
Senadores
Julián Andugar Ruiz. PSOE
Vicente Mateo Navarro. Indep. PSOE
Roque Calpena Jiménez. UCD
José Vicente Beviá Pastor. US

Castellón
Diputados
Antonio Sotillo Martí. PSOE
Palmira Pla Pechovieno. PSOE
Enrique Monsonís Domingo. UCD
Enrique Beltrán Sanz. UCD
José Miguel Ortí Bordás. CIC
Senadores
Enrique Marco Soler. PSOE
Fernando Flors Goterris. PSOE
Ernesto Fenellosa Alcaide. PSOE
Joaquín Farnós Gauchía. UCD

Valencia
Diputados
José Luis Albiñana Olmos. PSOE
Jaime Castells Ferrer. PSOE
Joaquín Ruiz Mendoza. PSOE
Enrique Sapena Granell. PSOE
Antonio Bisbal Iborra. PSOE
Manuel Santolaya Juesas. PSOE
Juan Bautista Pastor Marco. PSOE
Emilio Attard Alonso PPRV. UCD
Francisco P. Burguera Escrivá. UCD
Joaquín Muñoz Peirats. UCD
Francisco J. Aguirre de la Hoz. UCD
José Ramón Pin Arboledas. UCD
Emérito Bono Martínez. PCE
Manuel Sánchez Ayuso. PSP
Alberto Jarabo Payá. AP
Senadores
Justo Martínez Amutío. PSOE
José M. Ruiz Ramírez. PSOE
Salvador Moragues Berto. PSOE
José Antonio Noguera de Roig. UCD
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El Plenari de Parlamentaris tomó una serie de medidas
nada mas constituirse en agosto de 1977. Entre ellas, dos
tendrían una repercusión política especial para el inicio del
proceso autonómico valenciano: 

1ª.- Solicitar una entrevista con el presidente del Gobierno
de España y con el rey Juan Carlos I, Jefe del Estado, para
hacerles partícipe de la voluntad de los representantes del
pueblo valenciano en recuperar las instituciones de auto-
gobierno, la Generalitat, y del Estatuto de Autonomía; a
Adolfo Suárez se le iba a entregar un borrador de decreto de
concesión del régimen preautonómico para el País Valenciano,
equivalente a la Generalitat provisional reivindicada por la
Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià un
año antes. 

2º.- Convocar una jornada festiva como Día Nacional del
País Valencià para el día 9 de octubre, conmemoración de la
conquista de Valencia por el rey Jaume I, y una manifestación
reivindicativa del Estatuto de Autonomía y del autogobierno
de los valencianos. Esta manifestación fue gráficamente
recogida en un libro editado por la Editorial Fernando Torres
de Valencia, cuya portada se refleja en la fotografía. El
texto es del periodista Rafael Ventura Meliá. 

Las manifestaciones iniciadas al inicio de la Transición democrática
pedirían “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”, como la que
recoge la fotografía inferior, en una manifestación en julio de 1975.
Conseguida las dos primeras reivindicaciones y celebradas las primeras
elecciones democráticas el 15 de junio de 1977, los valencianos se
movilizarían por conseguir un Estatuto de Autonomía, reivindicación
que haría suya el Plenario de Parlamentarios al constituirse en agosto
de 1977. Foto Almanaque Las Provincias. 1975.



Por otra parte, el objetivo de este Plenario era iniciar
el proceso autonómico a través de reuniones en las
principales localidades valencianas (Valencia, Alicante,
Orihuela, Castellón de la Plana, Peñíscola, Sagunto...)
y convocar a la gran manifestación del 9 de octubre
de 1977, cuyo éxito sin precedentes legitimó todavía
más a los parlamentarios para exigir a Madrid la ini-
ciación de la preautonomía valenciana.

El Plenari se reúne con 
el presidente Suárez

El día 12 de noviembre, el Plenario, con la mayor parte
de sus componentes, acudió a entrevistarse con el
presidente del Gobierno, reunión en la que se le hizo
entrega a éste del borrador de texto preautonómico.
La UCD valenciana no obstaculizó esta reunión; por el
contrario, parecía existir un clima de colaboración
entre los partidos políticos valencianos. Hay que
señalar que el caso valenciano era significativamente
importante para el Gobierno de España. Por una parte,
hacía falta neutralizar “la cuestión valenciana” para
evitar que la controlada Transición democrática espa-
ñola transcurriera por otros derroteros. De hecho, la
creciente importancia política de la periferia peninsular
y el peso económico y demográfico del País Valenciano
podría haber inclinado la balanza política territorial
rotundamente en contra del poder central. Asimismo,
el caso valenciano podía servir al gobierno para probar
su táctica de generalizar la cuestión autonómica –el
famoso “café para todos”– para neutralizar y diluir el
autogobierno catalán y vasco. 

El presidente Suárez reconoció la fuerza de la reivin-
dicación autonomista en Valencia y, concretamente,
de la movilización del 9 de octubre (decenas de miles
de valencianos habían gritado la consigna “Suárez,
cabut, volem l’Estatut”, y se mostró comprensivo –al
menos desde un punto de vista formal– con la petición
de urgente concesión de preautonomía. No obstante,
la estrategia del presidente del Gobierno era, sin duda,
dilatar y congelar al máximo las reivindicaciones
valencianas.

El Plenario creó una comisión para negociar con el
Gobierno las condiciones de la preautonomía. Esta
comisión estaba formada por cuatro miembros del
PSOE, tres de UCD, y uno por cada una de las siguientes
formaciones: PCPV, PSP-USPV y AP. Se formalizaba la
exclusión de las formaciones nacionalistas del proceso
autonómico, una exclusión que no ayudó a reforzar la
sensibilidad valencianista ni la postura de firmeza nece-
saria ante la ralentización promovida por el Gobierno.

En la práctica, la comisión se vio reducida a la parti-
cipación de José Luis Albiñana por los socialistas,
Enrique Beltrán por los centristas y José Bevià por la
Unidad Socialista. La estrategia socialista de reducir
el imprescindible pacto autonómico valenciano a una
negociación bilateral PSOE-UCD y de excluir al resto de
actores políticos y sociales, fue una constante –con
pocas excepciones– durante la Transición valenciana.
Los socialistas decidieron, incluso, iniciar y continuar
el proceso autonómico por su cuenta. Las luchas y los
egoísmos partidistas debilitaron la posición valencia-
na y retrasaron excesivamente la autonomía. Tan sólo
dos meses después del 9 de octubre, el ministro para
las Regiones Manuel Clavero, se permitió rechazar el
proyecto de borrador que le presentó la comisión del
Plenario, además de la cooficialidad de la lengua
valenciana y el castellano y otras cuestiones que se le
habían planteado al Gobierno de España.

El 30 de diciembre, en Orihuela, el Plenario aprobó la
propuesta del régimen preautonómico y el 27 de febrero
del año siguiente, en Sagunto, se urge al gobierno
español a conceder la ansiada preautonomía. José
Luis Albiñana llegó a dimitir de su cargo en la comi-
sión tripartita en señal de protesta y presión sobre el
Gobierno de UCD del presidente Suárez.

El 9 de octubre de 1977, el
primer Día Nacional del País
Valencià de la democracia:
500.000 valencianos por el
autogobierno

La manifestación del 9 de octubre de 1977 –la primera
que se pudo celebrar en libertad desde 1938– congregó
a miles de valencianos. Es la concentración más mul-
titudinaria en la historia valenciana y una de las más
numerosas de la época contemporánea de España. Es
posible que la gran manifestación catalana de unas
semanas antes (el día 11 de septiembre) en reivindi-
cación de la autonomía, influyera favorablemente en
la convocatoria valenciana. También hay que mencionar
la positiva acción realizada por los medios de comu-
nicación en ese sentido. Destaca el trabajo realizado
por Eduardo Sancho, fundador y director de la entonces
Aitana, centro regional valenciano de Televisión
Española. En cualquier caso, la movilización realizada
por los partidos políticos, sindicatos y asociaciones
cívicas y culturales de la más diversa índole, hizo
posible el éxito de una manifestación sin la cual no
puede entenderse el proceso hacia la autonomía.

El Plenari de
Parlamentàris se reúne
con Adolfo Suárez

El 12 de noviembre de 1977, el
Plenari de Parlamentaris se reúne
con el presidente del Gobierno de
España, Adolfo Suárez y le hace
entrega de un borrador de 
anteproyecto de instituciones 
provisionales de autogobierno del
País Valenciano. En la fotografía,
Joaquín Ruiz Mendoza, presidente
del Plenàri, rodeado de diputados y
senadores valencianos de las tres
circunscripciones electorales, de
Alicante, Castellón y Valencia.
Entre ellos, José Antonio Noguera
de Roig, Emèrit Bono, Sánchez
Ayuso, Pin Arboledas, Francesc de
Paula Burguera, Aguirre de la Hoz 
y Muñoz Peirats. Presidiendo la
fotografía conmemorativa de la
reunión, un joven Adolfo Suárez. 

Foto J. V. Rodríguez.
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La cabeza de la manifestación del 9 d´octubre de 1977 estaba formada por los dirigentes de todas las formaciones políticas valencianas representadas
en el Plenari de Parlamentaris del País Valencià constituido pocas semanas antes, durante el mes de agosto. La formaban Francesc de Paula Burguera, V. Ruiz
Monrabal, José Luis Manglano y Emilio Attard por la UCD, Alberto Jarabo Payá por AP, Joan Pastor y José Luis Albiñana por el PSOE, Manuel Sánchez Ayuso
y Vicent Garcés por USPV-PSP, Pilar Brabo Castell, Emerit Bono y Antonio Palomares por el PCPV. Presidía la manifestación el presidente del Plenari, el socialista
Joaquín Ruiz Mendoza. Estaban presentes, también en la cabeza, los representantes de los sindicatos y dirigentes de partidos políticos extraparlamentarios.

La manifestación del 9 de Octubre de 1977 fue la primera demostración pública de un apoyo de masas a la recuperación de las instituciones valencianas de autogobierno,
perdidas dos siglos y medio antes por los Decretos de Nova Planta de Felipe V de Borbón, al incorporar los territorios del antiguo Reino de Valencia al de Castilla por derecho
de conquista. La reivindicación central de la manifestación fue la exigencia de un Estatuto de Autonomía y el restablecimiento de la Generalitat. La aparición publica de
la senyera de las cuatro barras, los colores de la Corona de Aragón, como seña de identidad del País Valenciano moderno, aceptada por unanimidad de los convocantes,
fue otra de las características de la manifestación. En la fotografía, una inmensa senyera copreside la manifestación. Año y medio después, ésta sería rechazada por la
UCD y AP que apoyarían la bandera de la ciudad de Valencia, con el distintivo de la franja azul como seña de identidad diferenciada, frente al PSPV-PSOE, el PCPV, USO,
UGT y CCOO que la seguirían defendiendo. Foto J. V. Rodríguez.



Valencianos, hoy es un día histórico...

“Valencianos, valencianos, valencianos. El Plenario de Parlamentarios
del País Valenciano y todas las fuerzas políticas que han asumido
la convocatoria de este 9 de Octubre, saludan con emoción esta
respuesta contundente de todo un pueblo. Es evidente que una
manifestación como la de hoy tiene una importancia capital en el
camino hacia el futuro que todos nosotros, los valencianos, deseamos.
El testimonio de unidad que estamos dando ha de ser un hito
importante en ese camino hacia la Autonomía y nuestro Autogobierno.
Es juntos como nos sentimos seguros.
Esta es la primera vez en nuestra historia en que el Pueblo Valenciano se manifiesta de manera tan
rotunda y clara, afirmando su voluntad de llegar a ser un pueblo libre y autónomo. Este testimonio, esta
afirmación pública nuestra ha de ser el primer paso, indispensable y previo, para comenzar a trabajar
en la conquista de nuestra autonomía. [...]
Valencianos, hoy es un día histórico, y este momento emocionante que estamos viviendo ha de permanecer
en todos nosotros como un recuerdo estimulante que hemos de renovar cada día, para mantener tensa
y firme nuestra voluntad de ser. [...]
Ciudadanos y ciudadanas del País Valenciano, este gran acto ha sido una gran demostración de civismo,
y todos estamos convencidos que con esa tónica de unidad y civismo procederemos a disolvernos,
tratando de llevar cada uno a nuestros pueblos, a nuestras comarcas, el espíritu y la ilusión que aquí
hemos vivido esta tarde memorable.
Valencianos de todo nuestro país! Todos unidos por el Estatuto! Todos unidos por la Autonomía!
Todos unidos por el Autogobierno! Valencianos, viva el País Valenciano!”

Texto del discurso del presidente del Plenario de Parlamentarios, Joaquín Ruiz Mendoza, en la
manifestación del 9 de Octubre de 1977.
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La jornada del 9 de Octubre tuvo como precedente multitud de actos festivos y reivindicativos en la
mayoría de comarcas valencianas (la víspera se convocaron diversas manifestaciones en Alicante,
Castellón, Gandia, Elx, etc.). Se inició con una reunión extraordinaria del Plenario en el hemiciclo del
Ayuntamiento de Valencia, en la que todas las formaciones políticas coincidieron en la necesidad de
conseguir rápidamente un régimen preautonómico y en la que se condenó unánimemente el asesinato
de Miquel Grau, militante del MCPV, mientras pegaba carteles para la manifestación autonomista de
Alicante, a manos de un miembro de la extrema derecha.

La mañana del 9 de Octubre, se realizó la tradicional procesión cívica para trasladar la Señera de la
ciudad de Valencia. Dirigida en su mayor parte por la Unió Regional Valenciana –URV– y el Grup de
Acció Valencianista –GAV–, ésta transcurrió sin incidentes de importancia y con una clara reivindicación
autonomista. Por la tarde, los parlamentarios valencianos encabezaron la manifestación que comenzó
en la plaza de San Agustín y se dirigió a la plaza de América. Muchos manifestantes todavía no habían
salido de San Agustín cuando los plenarios ya habían concluido la marcha. El socialista Joaquín Ruiz
Mendoza, presidente del Plenario, leyó el discurso final, en el que se afirmaba la voluntad autonomista
del pueblo valenciano, expresada por los más de 500.000 valencianos que se manifestaron aquella tarde.

El día 23 del mismo mes, último domingo de octubre, y siguiendo la convocatoria de organizaciones
nacionalistas valencianas, se reunieron en El Puig más de 8.000 personas para escuchar las intervenciones
de Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés y José Vicente Mateo. La noche anterior, con la concesión de
los Premis Octubre, se convirtió también en una importante cita reivindicativa.

La jornada del Día Nacional País Valencià se convirtió en una garantía política evidente para exigir
del Gobierno de Adolfo Suárez la ansiada preautonomía y, al mismo tiempo, para intensificar el discurso
valencianista de las distintas fuerzas políticas. No existía todavía una Constitución ni un referente
jurídico-político donde insertar la voluntad de autogobierno valenciano. Este era el principal argumento
de las posiciones neo-centralistas, que invitaban a esperar la aprobación de un texto constitucional, lo
cual habría implicado la paralización del proceso autonómico en más de un año. Cataluña y Euskadi
ya gozaban de instituciones preautonómicas, pero no estaba nada clara en ese momento su ampliación
a otras zonas del Estado.

La manifestación del 9 d´octubre, bautizada como la
del Dia Nacional del País Valencià se convirtió, a
partir de ese momento, en un referente político para
exigir del Gobierno de España, presidido por Adolfo
Suárez, el restablecimiento de las instituciones de
autogobierno valencianas y la negociación de un
Estatuto de Autonomía. El Plenari de Parlamentaris
se hará eco de ese apoyo de masas y lo exigirá de la
Casa Real española y del Gobierno de España durante
ese otoño de 1977. Cataluña y el País Vasco disponían
ya de instituciones preautonómicas y no estaba
políticamente claro que otros territorios españoles
las fueran a tener por concesión del Gobierno de
Suárez. Ese apoyo masivo para pedir un Estatuto de
Autonomía, mostraba la voluntad política del pueblo
valenciano a favor de autogobernarse políticamente.



El Plenari de Parlamentaris se reunió en el Ayuntamiento de
Valencia, en la Sala de Plenos donde habían celebrado sus
sesiones las antiguas Cortes Españolas durante la IIª República
Española, en los años 1937 y 1938. Cortes que en su último
pleno celebrado en el castillo de Figueres, en el invierno de
1939, no entraron a debatir la propuesta de Estatuto de
Autonomía del País Valenciano propuesto por el Ayuntamiento
de Valencia en 1937 y que formaba parte de la orden del día
de esa sesión plenaria. 

Cuarenta años después, los diputados valencianos, en la misma
Sala de sesiones municipales en que había sido debatido aquel
anteproyecto de autonomía republicano, mostraban su firme
voluntad de exigir del Gobierno y de la Corona de España un
Estatuto de Autonomía para el restableciendo las instituciones
políticas valencianas de autogobierno. El manifiesto leído en esa
solemne ocasión por el presidente del Plenari de Parlamentaris,
Joaquín Ruiz Mendoza, fue seguido atentamente por toda una
multitud de valencianos que ocupaba la Plaza del Ayunta-
miento de Valencia, antigua Plaza de Castelar durante la IIª
República Española.

“...borrón y cuenta nueva...”
Es bien sabido que en la Transición española, a diferencia de
lo ocurrido después en otros países, no hubo comisiones de
la verdad, no se celebraron juicios contra los responsables
de muertes, torturas y detenciones ilegales, ni se procedió a
ninguna purga de las burocracias de Estado, civiles o militares.
La nuestra fue una Transición dominada, desde el debate
parlamentario sobre la amnistía, por una voluntad de echar
al olvido el pasado; una voluntad, por cierto, en la que con-
cordaron los representantes de todos los grupos políticos y
que equivalió a dar un portazo a la historia para mirar con
nuevos ojos al futuro: borrón y cuenta nueva, que se dice.

Santos Juliá.

La reivindicación de instituciones de autogobierno y de un Estatuto de Autonomía fue unánime
en la mayor parte de nacionalidades y regiones de España durante la Transición democrática. No
sólo en las dos nacionalidades históricas de Cataluña y el País Vasco se produjeron manifes-
taciones masivas de apoyo a los llamamientos de sus Asambleas de Parlamentarios exigiendo
la restauración de sus Estatutos de Autonomía, sino que también en el País Valenciano y
Andalucía, el apoyo a los llamamientos de sus parlamentarios fue unánime. 

El 9 de octubre de 1977, acudieron a la convocatoria del Plenari de Parlamentaris cientos de
miles de valencianos que, por primera vez, desde la Guerra Civil, llenaban masivamente las calles
reivindicando un Estatuto de Autonomía para el País Valenciano. Presidían las manifestaciones
la “senyera”: las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, común a todos los territorios de la
antigua Corona de Aragón, y que había presidido, también, las manifestaciones de lucha
democrática contra el franquismo desde los años sesenta.
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Para saber más:
– Dies de premsa. La comunicació al País Valencià des de la transició política. Xambó, Rafael, L’Eixam. Tavernes Blanques, 1995.

– Del ‘Plenari de Parlamentaris’ a les Corts Valencianes en Les Corts Valencianes, Corts Valencianes. Aguiló, Lluís, Valencia, 1989.

– El proceso político de la Transición valenciana. Josep. M. Felip. Cuadernos constitucionales de la cátedra Fadrique Furió. Universidad de Valencia, nº 34/35. 2001. P. 9 y sigs.
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Cabeza de la manifestación, por la calle Barcas. Foto de E. Crespo.

El mundo económico y empresarial valenciano apoyaría la recién creada institución 
preautonómica del Consell del País Valenciano. Aquí se recoge el telegrama de la CEV 
y la carta del presidente de la Caja de Ahorros de Valencia Marcelino Alamar Belloch 
en apoyo institucional. Archivo de Joaquín Ruiz Mendoza, presidente del Plenario 
de Parlamentarios del País Valenciano.
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Diseño y puesta en marcha del Estado
Autonómico (1978-1982)

A partir de 1977 se instituyen los regímenes preautonómicos por medio de
Decretos-Leyes emitidos por el Gobierno del presidente Suárez. Comenzando
con Cataluña y el País Vasco, con la finalidad de ir dotando desde un primer
momento de presencia institucional y competencias administrativas, funda-
mentalmente a las nacionalidades históricas, el proceso se generaliza en todo el
territorio del Estado de manera que cuando se aprueba la Constitución en
1978, existen 13 preautonomías, faltando únicamente La Rioja, Cantabria y
Madrid, cuyo futuro no estaba todavía decidido, además de Navarra en virtud
de su régimen foral.

Los Reales Decretos-Leyes de institución de los regímenes preautonómicos
establecen los órganos superiores de la institución: un presidente y un órga-
no colegiado formado por parlamentarios estatales y representantes de las
Corporaciones Locales, y dejan abierta la cuestión de las competencias, que
serán las que transfiera la Administración del Estado. Las competencias
transferidas son limitadas y de naturaleza administrativa, centrándose en
materias como agricultura, ganadería y pesca, comercio interior, urbanismo
y vivienda, industria, transportes terrestres, sanidad o cultura.

La fase preautonómica y las decisiones que se adoptan durante la misma,
suponen, 1º.- Una orientación hacia la generalización del sistema de
Comunidades Autónomas, sin perjuicio del nivel de autogobierno que en su
momento pudiera adquirir cada una de ellas, y del diseño definitivo del
mapa autonómico; y 2º.- Una práctica de funcionamiento en los traspasos,
a través de las Comisiones Mixtas de Transferencia, y una experiencia orga-
nizativa y de gestión por parte de las Instituciones Preautonómicas de gran
utilidad para el futuro.

Señalaremos brevemente los rasgos más sobresalientes del modelo de
Estado configurado por la Constitución de 1978, exclusivamente a los efectos
de apreciar con claridad la evolución posterior del Estado Autonómico diseñado
por el “consenso” constitucional de 1978.

Primero.- Modelo de Estado abierto. Dado que en 1978, no existían las condiciones
necesarias para que se acordase con carácter permanente una concreta organi-
zación territorial del poder, más allá de la necesidad asumida por el constituyente
de satisfacer las aspiraciones de autogobierno de las nacionalidades históricas, la
Constitución no establece directamente ninguna comunidad autónoma, ni decide
qué comunidades autónomas han de existir, ni en qué ámbitos territoriales. La
Constitución se fundamenta en el principio dispositivo, es decir el reconocimiento
del derecho de acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Este derecho a la autonomía se reconoce a todos los territorios, aunque se
fijan dos vías de acceso que conducen en una primera etapa a Comunidades
con distinto nivel de autogobierno: CC.AA. del art. 143 CE y CC.AA. del art.
151 CE. A su vez, con el límite apuntado, en función de la vía de acceso, la
Constitución admite que los territorios puedan fijar sus competencias, es
decir su grado de autonomía política, en el sentido de que no necesariamente
tenían que alcanzar los techos competenciales fijados constitucionalmente
para cada tipo de Comunidad Autónoma.

Segundo.- Modelo de Estado dinámico, de desarrollo progresivo. De acuerdo
con lo expuesto, la Constitución determinó que la construcción del Estado
Autonómico en toda su potencialidad, es decir el acceso a la máxima auto-
nomía política por parte de las CC.AA. del art. 143 que así lo decidieran,
requería una etapa de maduración en el funcionamiento, tanto de las insti-
tuciones autonómicas como del conjunto del Estado, para asegurar que el
diseño final del sistema autonómico fuera un éxito. A este criterio responde
el plazo de 5 años de funcionamiento exigido a las CC.AA. del art. 143 para
ampliar sus competencias más allá de las previstas en el art. 148.1 CE y
poder, en su caso, equipararse a las CC.AA. del art. 151.

Tercero.- Los Estatutos de Autonomía: bloque de constitucionalidad.
Definido en los términos expuestos el modelo de Estado, resulta evidente
que las iniciativas autonómicas de los distintos territorios, en cuanto a la vía
de acceso y en cuanto al contenido, eran un factor clave en la concreción
inicial del Estado Autonómico que se había de plasmar jurídicamente en los
respectivos Estatutos de Autonomía que, junto con la Constitución, habrían
de formar el bloque de constitucionalidad.
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Mesa del Plenario de Parlamentarios del País Valenciano. De izquierda a
derecha: F. de P. Burguera (UCD), José A. Noguera (UCD), el presidente del
Plenario Joaquín Ruiz Mendoza (PSOE), Emèrit Bono (PCE) e Inmaculada
Sabater (PSOE). Foto Juan Villalba, archivo PCPV.

El Plenario de Parlamentarios del País Valenciano celebraría sus sesiones
en distintas ciudades: Alicante, Castellón, Sagunto, etc. La foto recoge un
Plenario celebrado en el ayuntamiento de Sagunto. 
Foto Juan Villalba, archivo PCPV.



El Reglamento de Régimen Interior del Consell regulaba en su artículo 10g
que correspondía al Plenario “designar los miembros que han de componer
las Comisiones Mixtas de Traspasos de Competencias, Funciones o Servicios
de la Administración Central y las Diputaciones del País Valenciano”.

El Plenario del Consell decidió el 13 de mayo de 1978 que, junto a Manuel
Broseta Pont, formarían la Comisión con el Estado: Ricardo Cardona, Angel
Ortí, José Ramón Pin, Alfredo Corral, Ricard Pérez Casado, José Sorní, Alvaro
Noguera, José Luis Martínez Morales, Alfonso Moreno de Arcos, Juan Alegre,
Enrique Alcaraz, Manuel Tarancón, Ferran Vidal y Javier Aguirre de la Hoz. 

Respecto a la Comisión con las Diputaciones la formaría, junto a Ferran
Vidal, conseller de Interior: Vicente Porcar, Enrique Daries, Eugenio Pons,
Rafael Martínez, Vicente Peris, Vicente Ferrándiz, Juan Orts, José Antonio
Perelló, Leandro Fernández Vaquero, José Solernou, Francisco Soler Fando y
Lorenzo Millo.

En la foto izquierda, Broseta y Albiñana. En la derecha, el conseller Ferran
Vidal; a su derecha el socialista Antonio García Miralles; a su izquierda el
centrista de la UCD Javier Aguirre. Foto Los 100 días del Consell.

El nacimiento legal del País Valenciano:
creación del Consell Preautonòmic del País
Valencià

El País Valenciano existió legalmente entre marzo de 1978, mes de creación
del Consell Preautonòmic del País Valencià, y junio de 1982, fecha de
publicación de la Ley Orgánica 2/1982, por el que se otorgaba a los valencianos
el Estatuto de Autonomía. 

El Real Decreto 10/1978, de 17 de marzo, supuso tanto la creación legal del
País Valenciano como la salida política provisional a las exigencias valencianistas.
Curiosamente, el Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1978 aprobó al
mismo tiempo otros regímenes preautonómicos además del valenciano
–Canarias y Aragón–, y convocó una reunión previa, el 11 de marzo, para
dotar de preautonomía a Galicia. Esto último puede considerarse como un gesto
para demostrar la pretendida diferenciación entre las nacionalidades históricas
y las que no debían serlo, y un anuncio de la discriminación que, posteriormente,
padecería el País Valencià, a pesar de conocer que la conciencia autonomista
de los valencianos era, entonces, muy superior a la de los gallegos.

El texto del decreto, en sí mismo, no recogía la diferenciación valenciana y
seguía el modelo de sus precedentes catalán y vasco. El Real Decreto creaba el
Consell del País Valencià como órgano de Gobierno de esta nacionalidad,
aunque no reconocía ningún tipo de Generalitat Valenciana provisional, de

acuerdo con lo que había solicitado la oposición democrática valenciana. El
texto alertó a los socialistas, que temían la imposición de un presidente del
Consell centrista. No obstante, el precedente de Josep Tarradellas no se
cumplió en el caso valenciano. En efecto, el decreto daba un gran protago-
nismo a las diputaciones provinciales, que podían nombrar a la mitad de
miembros del Consell del País Valenciano. Ello implicaría, a medio plazo, la
defenestración del primer presidente del Consell, el socialista José Luis
Albiñana.

El Real Decreto-Ley no aportaba competencias efectivas al Consell. Su artículo
8 únicamente reconocía la potestad “de integrar y coordinar las actuaciones
y funciones de las tres Diputaciones Provinciales del País Valenciano, sin perjuicio
de las facultades privativas de aquéllas”, además de posibilitar el traspaso
competencial del Estado o las Diputaciones bajo el libre criterio de éstas. El
Consell también podía regular su régimen interior (facultad que ejercerá con
el Reglamento de Régimen Interior del Consell del País Valenciano, publicado
en el Butlletí del Consell el 19 de junio de 1978) y proponer medidas en
beneficio de los intereses generales del país. El Gobierno, como prueba de
las cautelas y miedos que tenía respecto a las instituciones preautonómicas, se
reservaba la posibilidad de suspender actas y acuerdos del Consell (artículo
10) e incluso disolverlo “por razones de seguridad del Estado” (art. 11). Así,
por ejemplo, el gobernador civil de Valencia, Manuel Pérez Olea, se acogió a
este artículo para interferir constantemente en la legítima actuación del
Consell. Sirva como ejemplo la anulación en julio de 1978 de la decisión de
conceder el título de “honorable” al municipio de Picanya por haber dado a
una plaza del pueblo el nombre de “País Valenciano”.
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Valencia, 27 de abril de 1943. Curso la carrera de Derecho en la Universidad de
Valencia. Ejerció como abogado laboralista entre 1968 y 1977. Procedente de
círculos de la democracia cristiana valenciana, de la HOAC y de la UDPV, ingreso
en el Partido Socialista Obrero Español en 1975 después de haber pertenecido a
UGT. Delegado por la Federación Provincial del PSOE de Valencia al 27 Congreso,
fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de la que fue
responsable de la emigración. Encabezó la lista del PSOE en la circunscripción de
Valencia durante las elecciones del 15 de junio de 1977 siendo elegido diputado
y formando parte de la Legislatura que elaboró la Constitución española.
Posteriormente, como diputado del Plenari de Parlamentaris del País Valencià,
fue elegido presidente del Consell del País Valencià en marzo de 1978 y reelegido
diputado en las elecciones generales de 1 de marzo de 1979, encabezando la
candidatura del PSOE por Valencia. 

Como presidente del Consell del País Valencià, impulsó una política orientada al
cumplimiento de los acuerdos constitutivos de la Taula de Forces Politiques i
Sindicals del País Valencià de 1976, esto es: la recuperación de las instituciones
de autogobierno valencianas, con el especial protagonismo del Plenari de
Parlamentaris, considerada como la Assemblea del País Valencià encargada de elabo-
rar un Estatuto de Autonomía; el establecimiento de un marco de cooperación con las
nacionalidades de la antigua Corona de Aragón; la recuperación de las señas de
identidad y del idioma propio del País Valenciano, incorporando este al sistema
educativo; y la rápida asunción de competencias del Estado a favor del Consell
del País Valencià. 

Con ese marco de referencia, su política presidencial durante los años 1978 y
1979 se concretó en el público reconocimiento del País Valenciano como nacio-
nalidad histórica, expresado en nombre del Consell en la entrevista con el rey
Juan Carlos I en mayo de 1978 y en su conferencia en el club Siglo XXI de Madrid en
diciembre de ese mismo año. El impulso consensuado de la política autonómica
valenciana mediante la firma del Compromiso Autonómico entre todos los partidos

políticos valencianos en octubre de 1978 y en Morella el 8 de enero de 1979, por
medio de los cuales la elaboración del Estatuto discurriría por el procedimiento
previsto en el art. 151 de la Constitución. La constitución de las Comisiones
Mixtas de Transferencias Estado-Consell y Diputaciones-Consell en septiembre
de 1978, incorporando, con su trabajo, el mayor paquete de transferencias del
Estado a una institución preautonómica española. 

En abril de 1979 renuncia a la Presidencia del Consell al no sentirse apoyado en
su política autonómica por la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, pero
es nuevamente elegido presidente del Consell en junio con el apoyo del PCE-
PCPV y de la Comisión Gestora del PSPV-
PSOE, después de haber sido derrotada la
Comisión Ejecutiva dirigida por Joan Pastor,
que se oponía a su candidatura, de acuerdo
con la UCD de Valencia, en un Consejo
Nacional del PSPV-PSOE en abril de 1979. En
diciembre de 1979 anuncio su dimisión tras la
retirada del PSPV-PSOE, dirigido por Joan Lerma,
del Consell del País Valencià, y en 1980 renuncia
a sus cargos en el PSOE y a su escaño como
diputado por Valencia por desacuerdo con la
política autonómica impulsada por las
Comisiones Ejecutivas Federal y Nacional del
PSOE y del PSPV. 

José Luis Albiñana. 
Foto Los 100 días del Consell

José Luis Albiñana Olmos

El 29 de diciembre de 1978 el Plenario de Parlamentarios celebraba en
el Palau de Benicarló su última reunión antes de las Elecciones
Generales del 1 de marzo de 1979. Asistían los presidentes de las tres
Diputaciones. En la foto el presidente del Consell, José Luis Albiñana
Olmos, el conseller de Economía y Hacienda Javier Aguirre de la Hoz,
Joaquín Muñoz Peirats, diputado de UCD, Jaume Castells, y Manuel
Santolaya, diputados socialistas, y la comunista Pilar Brabo Castells, y
otros parlamentarios.

Reunión del Plenari de Parlamentaris en el Palau de Benicarló.
Valencia, 29 de diciembre de 1978. Foto Luis Vidal.



Aprovechando la vía abierta por el Decreto-Ley se crearon dos
comisiones de transferencias: la comisión mixta de transferencias
Consell-Estado y la comisión mixta Consell-Diputaciones. La primera
la presidía el ministro Clavero y la vicepresidencia la ostentaba
Manuel Broseta, y la segunda la presidía el socialista Ferran Vidal,
conseller de Interior.

El Real Decreto-Ley 10/1978 preveía la constitución del Consell
en el período de un mes a partir de su publicación. El 10 de abril, en
el Monasterio de El Puig, se eligió a los Consejeros, por parte del
Plenario, y, en última instancia y por unanimidad al presidente,
el socialista José Luís Albiñana. Con este acto los valencianos recu-
peraban –aunque entonces sólo superficialmente– las instituciones
de autogobierno. El día 23 del mismo mes se constituyó formalmente
el Consell en el actual Palau de la Generalitat, sede entonces de la
Diputación de Valencia, con la presencia del ministro para las
Regiones, Manuel Clavero, el capitán general de la Región Militar,
Jaime Milans del Bosch, y representantes de la sociedad civil valen-
ciana, entre ellos los dirigentes Vicente Castellano, de la
Confederación Empresarial Valenciana, y José Galán y José Soriano
de CCOO y UGT, respectivamente.

El Consell del País Valenciano contó con la participación de las cinco
fuerzas parlamentarias. Su composición no estuvo exenta de
enfrentamientos, especialmente dentro de la UCD. Finalmente, la
relación de consejeros, además de la ya citada presidencia, fue la
siguiente: Economía y Hacienda, Javier  Aguirre de la Hoz (UCD);
Interior, Ferran Vidal (PSOE-PV); Obras Públicas y Urbanismo,
Antonio García Miralles (PSOE-PV); Educación, José Luis Barceló
(UCD); Trabajo, Joan Lerma (PSOE-PV); Comercio e Industria,
Leonardo Ramón (UCD); Agricultura, Enrique Monsonís (UCD);
Turismo, Alberto Jarabo (AP); Transportes y Bienestar Social, Emèrit
Bono (PCE-PCPV); Sanidad y Seguridad Social, Manuel Sánchez
Ayuso (PSP) y Cultura, Josep Bevià (independiente y miembro de la
USPV). El PSOE se hacía así con el control del Consell, ya que
contaba con tres consellers y la presidencia, además de un miembro
del partido de Tierno Galván y el de la Unidad Socialista, que se
unificarían más adelante con el PSOE. 
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Foto oficial del primer Consell, 
que preside el socialista José Luis
Albiñana. Fue un Gobierno 
de concentración de 15 miembros: 
7 UCD, 4 PSOE. PV, 2 PSP / Unidad
Socialista, 1 AP y 1 PCPV-PCE. 
(Ver composición en página 282). 
Foto Los 100 días del Consell.

El socialista José Luis Albiñana preside 
el primer Consell del País Valenciano

El primer Consell del País Valenciano –10 abril 1978–, fue un Gobierno
de concentración de 15 miembros: 7 UCD, 4 PSOE. PV, 2 PSP / Unidad
Socialista, 1 AP y 1 PCPV-PCE. Su composición fue la siguiente –de
izquierda a derecha–: José Beviá Pastor en Cultura (USPV); Leonardo
Ramón Sales en Industria y Comercio (UCD); Emèrit Bono Martínez
en Transportes y Bienestar Social (PCPV-PCE); Alberto Jarabo Paya en
Turismo (AP); Antonio García Miralles en Obras Publicas y Urbanismo
(PSOE PV); Ferran Vidal Gil en Interior (PSOE PV); el presidente del
primer Consell del País Valenciano José Luis Albiñana Olmos (PSOE
PV); Javier Aguirre de la Hoz en Economía y Hacienda (UCD); Manuel
Sánchez Ayuso en Sanidad y SS (PSP PV); Joan Lerma Blasco en
Trabajo (PSOE PV); Enrique Monsonís Domingo en Agricultura (UCD);
y José Luis Barceló Rodríguez en Educación y Ciencia (UCD).

Foto Consell del PV.
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Reunión de altos cargos socialistas del Consell del País Valencià en el Salón
Bizantino del Palau de la Generalitat, presidida por José Luis Albiñana, José
Beviá, Manuel Sánchez Ayuso y Ferran Vidal, en la que se elaboraron los ejes de
la política autonómica a impulsar por los socialistas valencianos desde el Consell
del PV. ante la falta de estrategia política de la Comisión Ejecutiva Nacional del
recién constituido PSPV-PSOE dirigido por Joan Pastor. En ella se preparó el Pleno
del Consell de 25 de agosto de 1978 en el que se estableció el Programa Político
del Consell del PV de nueve puntos, aceptados por todos los consellers del PSPV-
PSOE, PCPV, UCD y las tres diputaciones valencianas:

1º.- La necesidad de conjunción de todas las fuerzas políticas valencianas para
impulsar la reivindicación del Estatuto de Autonomía. 2º.- La rectificación de la
legislación actual (de 1978) que ampare las estructuras contrarias a la existencia
del Consell del P.V.  3º.- La anulación del rechazo que las actuales (de 1978) Instituciones
y Corporaciones locales no democráticas desarrollan contra el Consell del PV.
4º.- Defender lo específico y la singular personalidad histórica del País Valenciano.
5º.- La firme oposición de todas las fuerzas democráticas a quienes intentan des-
estabilizar la democracia atacando las instituciones representativas del pueblo
valenciano como es el Plenàri de Parlamentàris del País Valencià. 6º.- Desarrollar
la organización del propio Consell del P.V. para sincronizarlo con las instituciones
del futuro Estatuto y los trabajos del Consell realice conforme vaya recibiendo
transferencias dentro de un marco de representación democrática para las dipu-

taciones provinciales y ayuntamientos. 7º.- Mantener la influencia del Consell
del P.V. en todo momento ante las administraciones públicas y alcanzar su cre-
dibilidad como órgano de autogobierno capaz de regir los intereses del pueblo
valenciano. Programa dirigido a vertebrar el País Valenciano catalogando sus
problemas específicos, a fin de exigir de la Administración Central del Estado las
competencias necesarias para su resolución. 8º.- Anunciar su propósito de
actuar, conforme previene la Disposición Adicional 2ª del actual (para agosto de
1978) proyecto de Constitución Española elaborada por el Congreso de los
Diputados, en el caso que sea sometido a referéndum, formulando el Consell del P.V.
la petición formal de Autonomía, y que será articulada conforme a los mecanismos
constitucionales previstos. 9º.- El Consell del P.V. anuncia su propósito de proce-
der a la creación de una Comisión de redacción del anteproyecto de Estatuto de
Autonomía, que ofrecerá a los órganos que deben confeccionar el mismo para el
caso que sea necesario y como una fórmula de auxilio a tales trabajos.

De izquierda a derecha: José M. Medina, Ernest Reig, R. Juaniz, Josep M. Felip, el
conseller Joan Lerma, Salvador López Sanz, el conseller Manuel Sánchez Ayuso, el
presidente José Luis Albiñana, el conseller Josep Beviá, el conseller Ferran Vidal,
Santiago Ninet, Vicent Soler, Ricard Pérez casado, Josep Pons, Rafael García de la
Riva, y Josep Picó López.

Foto Los 100 días del Consell.

Acto de presentación pública del Consell del País Valencià realizado
el día 15 de abril de 1978 en el Palau de la Generalitat, en el salón
de sesiones de las antiguas Cortes del Reino de Valencia, primero que
unas instituciones provisionales de autogobierno realizaba en más
de doscientos cincuenta años. La presentación fue realizada por
el presidente del Consell, José Luis Albiñana, que en su discurso
destacó la importancia de la autonomía política como aproxima-
ción del poder al pueblo y como vía de reforma de estructuras del
Estado centralista, y el compromiso del Consell con la reinstaura-
ción político-administrativa del autogobierno de los valencianos, la
integración del pueblo valenciano de cara a un futuro unitario, supe-
rador de los provincialismos heredados del franquismo, la urgente
reivindicación de infraestructuras e instalaciones públicas acorde
con el despegue industrializador, la puesta en marcha de políticas
que afronten la grave carencia de servicios urbanos, sanitarios,
docentes, y la cooficialidad urgente del valenciano con el castellano.
Foto Los 100 días del Consell
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PRIMER CONSELL PREAUTONÓMICO. 10 Abril 1978 
Gobierno de concentración de 15 miembros: 7 UCD, 4 PSOE PV, 2 PSP / Unidad Socialista, 1 AP y 1 PCPV-PCE

PRESIDENCIA PRESIDENTE José Luis Albiñana Olmos PSOE PV
Subsecretario de la Presidencia Salvador López Sanz PSOE PV
Secretario General de la Presidencia José Casas Pardo (1978) Independiente

Josep María Felip i Sardà (1979) PSOE.PV
Jefe de Gabinete del presidente Santiago Ninet Casanova (1978) y Independiente

Alfons Llorens (1979) Independiente
Secretario Coordinación Administrativa y R. I. Antonio Aparisi y Morera de la Vall Independiente

CONSELLERIAS
Interior Conseller Ferran Vidal Gil PSOE PV

Secretario General Técnico Ricard Pérez Casado, PSOE PV
sustituido por Vicent Garcés Ramón

D. G. Administración Local Vicent Soler Marco PSPV
D. G. Política Interior Javier Sanz Fernández PSOE PV
Secretario de Coordinación Valentín Fernández Parrado PSOE PV

Economía y Hacienda Conseller Javier Aguirre de la Hoz UCD
D. G. de Hacienda Antonio López Sellés UCD
D. G. de Economía Ernest Sena Calabuig UCD

Educación y Ciencia Conseller José Luis Barceló Rodríguez UCD
Secretario General Técnico Enrique Alcaraz Varó UCD
D. G. Enseñanzas Medias y Universitarias Sebastián García Martínez UCD
D. G. de E.G.B. y Enseñanzas Especiales José Luis Sorribes Mur UCD

Obras Publicas y Urbanismo Conseller Antonio García Miralles PSOE PV
Secretario General Técnico Francisco Ribes Gil PSOE PV
D. G. Ordenación del Territorio y M. A. Alejandro Escribano Beltrán PSP
D. G. Obras Publicas: Cayetano Roca Giner PSOE PV

Trabajo Conseller Joan Lerma Blasco PSOE PV
Secretario General Técnico Ernest Reig Martinez PSOE PV
Secretario Adjunto José M. Medina Zaragoza PSOE PV
D. G. Empleo y Asuntos Sociales Manuel Ribas Just PSOE PV

Industria y Comercio Conseller Leonardo Ramón Sales UCD
D. G. Industria y Comercio Luis López Mateo UCD

Agricultura Conseller Enrique Monsonis Domingo UCD
Secretario General Técnico José Antonio Bordils Ferrer UCD
D. G. Agricultura Luis Gil-Orozco Roda UCD

Turismo Conseller Alberto Jarabo Paya AP
Sanidad y Seguridad Social Conseller Manuel Sánchez Ayuso PSP

Secretario General Técnico José Ramón Juaniz Maya PSP
D. G. Sanidad: Joaquín Colomer Sala Independiente
D. G. de Seguridad Social Rafael García de la Riva y Sanchiz PSP

Transportes y Bienestar Social Conseller Emèrit Bono Martinez PCPV-PCE
Sustituido por José Galán Pelaez

Secretario General Técnico Francisco Codoñer Caballero PCPV-PCE
D. G. de Bienestar Social Josefina López Sanmartín PCPV-PCE
D. G. de Transportes José Maria Perea Soro PCPV-PCE
D. del Gabinete Técnico Julián M. Marcelo Cocho PCPV-PCE

Cultura Conseller José Beviá Pastor USPV
Secretario General Técnico Enric Llobregat Conesa Independiente
D. G. Actividades Artísticas y MCS Eduardo Ranch Sales USPV
D. G. Promoción Cultural José Picó López PSPV
D. G. Juventud y Deportes Enric Pons Grau USPV

Consellers por las Diputaciones Provinciales
Castellón. Conseller: Luis Ramón Martínez Pérez (UCD)   Alicante. Conseller: Bernardo Heredia Gutiérrez (UCD)   Valencia. Conseller: Ignacio Docavo Alberti (UCD)

Comisión Mixta de Transferencias de la Administración del Estado al Consell del País Valenciano
Presidente y ministro para las Regiones: Manuel Clavero Arévalo • Vicepresidente: Manuel Broseta Pont (por parte del Consell)
Representantes del Consell del País Valenciano en la Comisión Mixta:
Ferran Vidal Gil - Javier Aguirre de la Hoz - Ricardo Cardona Salvador - Ángel Ortí Lahoz - José Ramón Pin Arboledas - Alfredo del Corral Cervera - Ricard Pérez Casado
José Sorni Mañez - Álvaro Noguera Jiménez - José Luis Martínez Morales - Alfonso Moreno del Arco - Juan Alegre López - Enrique Alcaraz Varó - Manuel Tarancón Fandos
Mesa del Plenario de Parlamentarios del País valenciano.
Presidente: Joaquín Ruiz Mendoza (PSOE) • Vicepresidente: José Antonio Noguera de Roig (UCD) • Secretario de actas: Vicent Miquel i Diego.
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El Consell del País Valencià:
balance de la preautonomía 
y sus periodos de gestión política

El período de la preautonomía valenciana se extiende desde abril de 1978
hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana en julio de 1982. Cuatro años y tres meses que supusieron un
alto grado de complejidad y enfrentamientos políticos: la inestabilidad
política se vio plasmada en la existencia de cuatro gobiernos diferentes. Si
exceptuamos el caso vasco, nuestro acceso a la autonomía ha sido el más
complicado de toda España.

Dentro de esta etapa encontramos dos períodos bastante diferenciados. El
primero se caracterizó por la sustitución del protagonismo del Plenario de
Parlamentarios en beneficio del constituido Consell del País Valenciano. Esta
etapa acaba con la salida de los socialistas de esta institución y con la ocu-
pación “en funciones” del Consell por Enrique Monsonís y su equipo (con la
consecuente paralización del proceso autonómico). La segunda fase comienza
a partir de los pactos autonómicos estatales entre la UCD y el PSOE, después del
intento golpista del 23 de febrero de 1981; en este período se experimenta
un relanzamiento del Plenario y un mayor clima de entendimiento entre las
fuerzas parlamentarias valencianas que conducirá a la redacción del Estatuto
de Benicàssim y a su tramitación parlamentaria en las Cortes españolas.

Centrándonos ahora en la primera etapa del proceso autonómico valenciano,
hay que decir que el primer gobierno de José Luis Albiñana atravesó unas
dificultades insuperables provocadas por tres frentes abiertos contra el
Consell del País Valenciano: por una parte, la dilación del Gobierno de España
en la transferencia de competencias; de otra, la negativa de las Diputaciones
provinciales, todavía franquistas, a integrarse definitivamente en el proceso
autonómico; y, por último, el conflicto de identidad valenciano y las campañas
anticatalanistas, que tuvieron al Consell en el centro del huracán.

Audiencia oficial del rey Juan Carlos I al Consell del País Valencià el 23
de mayo de 1978 en el Palacio de Oriente. En el transcurso de la
Audiencia Real, el presidente José Luis Albiñana expresó la lealtad a la
Corona de España del Consell, la satisfacción del pueblo valenciano por
la institución preautonómica, y reivindico ante el rey el carácter de
nacionalidad histórica del País Valenciano, con voluntad de construir un
futuro de democracia y libertad para España, junto a los otros territorios
históricos del Estado. 

También expuso, en nombre del Consell, la firme voluntad del pueblo
valenciano de compromiso con el proceso constituyente español, obtener
un Estatuto de Autonomía para el País Valenciano y recuperar la
Generalitat, esto es, las instituciones políticas propias de autogobierno. 

Foto Los 100 días del Consell.

Durante los tres primeros meses
de vida política del Consell del
País Valenciano, José Luis
Albiñana recibió a gran cantidad
de representantes de la vida civil
valenciana. En la fotografía, 
representantes de las Juventudes
Socialistas de Vall d’Uixó, a la que
acompaña el senador de Castellón
Ernesto Fenollosa Alcaide. Los
recibe en el Palacio de Benicarló,
primera sede de la institución 
preautonómica valenciana.
Posteriormente, en junio de 1978,
se trasladó a los Salones Dorados
del Palau de la Generalitat, en
donde quedó instalada la sede 
oficial de la Presidencia del
Consell del País Valencia. 
Foto Los 100 días del Consell.



“El día 10 de abril de 1978, durante una sesión del Plenari de Parlamentaris en el
Monasterio Santa María de El Puig , era elegido y pasaba a constituirse el primer
Consell Preautonómico que, en palabras de quién asumía la presidencia votada
unánimemente, era depositario de una herencia histórica, reuniendo ‘todo aquello
que estaba roto–territorio y personalidad colectiva–, porque se sabe y se siente
continuador de un deseo valenciano permanentemente reiterado: el de encontrar
unas instituciones de gobierno propias que expresen plenamente nuestra per-
sonalidad  como pueblo’. José Luis Albiñana, mostraba su deseo de convertirse en
el “primer y último presidente del Consell” para que, quién estuviera llamado a
sucederle, lo fuese ya de la ansiada autonomía. El acto serviría para designar los
consellers electivos, siendo sus nombres los que siguen: Javier Aguirre de la
Hoz (Economía y Hacienda), Ferran Vidal  (interior), José Luis Barceló Rodríguez
(Educación), Antonio García Miralles (Obras Públicas y Urbanismo), Joan Lerma
Blasco (Trabajo), Leonardo Ramón Sales (Industria y Comercio), enrique Monsonis

Domingo (Agricultura), Alberto Jarabo Payá (Turismo), Manuel Sánchez Ayuso
(Sanidad y Seguridad Social), Josep Beviá Pastor (Cultura) y Emèrit Bono Martínez
(que quedaría en expectación de cartera hasta que finalmente, le fue asignada la
cartera de Transportes y Bienestar Social).

El primer Gobierno preautonómico es un Gobierno de concentración de todas las
fuerzas políticas que habían obtenido representación parlamentaria. Su corta
vida, poco más de un año (abril 1978-junio 1979), vendría condicionada por las
elecciones de 1979.” 

Dos décadas de Estatuto 1982-2002.
Mariano Vivancos (Coordinador) 
Editorial Cortes Valencianas.
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Elección del Consell Preautonòmic en el Monasterio de Santa María de El Puig, 10 de abril de 1978. Foto Luis Vidal.
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“Reunió del Plenari en el Palau de Benicarló el 13 de marzo de 1978. Era el primero
tras la aprobación del Real decreto-Ley 10/1978, de 17 de marzo, que establecía
el Régimen Preautonómico del País Valenciano. En el preámbulo se afirma que ‘El
País Valenciano ha manifestado reiteradamente en diferentes momentos del
pasado y en el presente su aspiración a contar con instituciones propias dentro de
la unidad de España. La totalidad de las fuerzas parlamentarias del antiguo Reino
de Valencia han recogido esta voluntad popular  y ha reconocido la urgencia de que
se promulgasen las normas legales correspondientes. El presente Real Decreto-
Ley quiere dar satisfacción a dicho deseo, aunque sea de forma provisional, aun
antes de que se promulgue la Constitución, y por ello instituye el Consejo del País
Valenciano’.

El ensayo preautonómico para el País Valenciano fue aprobado en el Consejo de
Ministros del 11 de marzo, junto con los de Canarias y Aragón; un día antes lo
había sido el de Galicia, subrayándose así la diferencia de una tercera nacionalidad
‘histórica’. Se produjeron incidentes, se habló de ‘invasión’ en el Palau, por grupos
que portaban senyeras e interrumpieron la sesión. este tipo de incidentes no sería
puntual, alcanzando notoriedad incluso algunos personajes habituales como
Paquita, la reventaplenaris”.

Dos décadas de Estatuto 1982-2002.
Mariano Vivancos (Coordinador) 
Editorial Cortes Valencianas.

La foto recoge la reunión del Plenari de Parlamentaris en el Palau de Benicarló tras la aprobación del Real Decreto-Ley 10/1978, que establece el Régimen Preautonómico,
Valencia 13 de marzo de 1978. Foto Luis Vidal.



El trabajo de la Comisión de Transferencias con el Estado, presidida por Manuel
Broseta, no consiguió resultados efectivos en los seis primeros meses.
Únicamente la proximidad de las elecciones generales de 1979 obligó al
Gobierno a transferir –con los Reales Decretos-Leyes de 26 de enero y 13 de
febrero de 1979– las materias de Agricultura, Ferias Interiores, Interior, Transportes,
Turismo y Urbanismo. Además, estas competencias no fueron efectivas hasta
el 1 de junio de aquel año, tan sólo ocho días después de la constitución del
segundo gobierno preautonómico. El Gobierno no sólo paralizó el traspaso
competencial, sino que obstaculizó también el normal funcionamiento del
Consell. La orden del Ministerio del Interior impidiendo a Ferran Vidal, con-
seller de Interior, visitar la prisión de Mislata, o la resolución, del mismo
Ministerio, concediendo prioridad protocolaria a los tres gobernadores civi-
les del País Valenciano, en detrimento del presidente del Consell, sirvieron
como demostración de su voluntad política en el caso valenciano. 

Las diputaciones valencianas obstaculizaron claramente el desarrollo del
incipiente autogobierno valenciano. Los tres presidentes de las diputacio-
nes valencianas se negaron a transferir las competencias que el Consell
legítimamente solicitaba en virtud del artículo 8 del Real Decreto-Ley
10/1978. Esta negativa fue especialmente grave, ya que las diputaciones
contaban con los recursos económicos y humanos para hacer posible el
normal funcionamiento del Consell, que únicamente contaba con un pre-
supuesto anual de 112 millones de pesetas correspondiente al año 1978.
Como anécdota hay que señalar que también el Ayuntamiento de Alicante
se apuntó a la táctica antiautonómica. Resultó sintomático el incidente
protocolario de relegar a una segunda fila al presidente José Luis
Albiñana, máxima autoridad del País Valenciano, con motivo de la cele-
bración de las “Hogueras” de San Juan, en 1978.
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El Senador por UCD, Manuel Broseta, felicitando al presidente del Consell, José Luis Albiñana, por su reelección en 1979. Foto Luis Vidal.
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El Consell del País Valencià se ocupó de estar presente en
toda la vida civil y política valenciana. El gabinete de prensa de
la Presidencia editó el libro Los cien días del Consell en el que
se recapitulaba el incipiente repertorio jurídico autonómico,
el despliegue de las iniciativas políticas de los primeros cien días
de la institución preautonómica, así como una completa
recopilación gráfica de las audiencias concedidas por el
presidente y los consellers y sus principales discursos insti-
tucionales. También editó el Consell su Boletín Oficial a través
de la Secretaria General Técnica de la Presidencia a partir de
mayo de 1978.

Frente a la mayoría de izquierda PSOE-PCE, y la política
los símbolos que defendía la cuatribarrada, el catalán y
País Valenciano-, iría consolidándose una opción política
valencianista que defendía la Senyera, el valenciano y el
Reino de Valencia, que se opondría a la política del Consell
Preautonómico del PV que presidía el socialista José Luis
Albiñana, y que acabaría creando Unión Valenciana. La foto
recoge uno de los actos celebrados en la plaza de toros de
Valencia, en junio de 1978.



El Compromiso Autonómico de los partidos
políticos valencianos. 1978. La firma del
Compromis Autonómic del País Valencià. 9 de
octubre de 1978. El difícil encaje político
de la vía autonómica valenciana

El Consell del País Valenciano no padeció sólo por los obstáculos externos,
sino también la situación política en el interior de los partidos políticos
valencianos contribuyó a menudo a desestabilizarlo. La UCD se encontraba
abiertamente dividida entre los miembros del PPRV y los del PDLPV. De los
cuatro consellers que habían conseguido los centristas gracias al pacto con
los socialistas, tres eran liberales (Enrique Monsonís, José L. Barceló y
Javier Aguirre) y sólo Leonardo Ramón pertenecía a los primeros (PPRV),
debido a la amenaza de éstos de abandonar el Plenario si incluían al también
liberal Salvador Castellano. No pudo evitarse, sin embargo, el abandono de
Enrique Beltrán y Joaquín Farnós, que aspiraban al puesto de conseller por
la UCD-Castellón en detrimento de Monsonís.

Ante las complicaciones que surgieron en el constituido Consell del País
Valenciano, su presidente, José Luís Albiñana, tomó, tras el verano del 78, la
iniciativa de reorganizar la unidad de las fuerzas políticas valencianas para
hacer presión autonomista efectiva sobre el Gobierno. En ese sentido, la
víspera del primer aniversario de la manifestación de 1977, los partidos
parlamentarios y la práctica totalidad de extraparlamentarios firmaron, en el
Palacio de la Generalitat, el Compromiso Autonómico. No pudo, sin embargo,
repetirse el éxito valencianista del año anterior. El marco de movilización
que rodeó el Compromiso fue la concentración valencianista de la plaza de
toros de Valencia, con la presencia de más de 30.000 personas, que se mani-
festaron por la tarde junto al edificio del Consell, en apoyo del acuerdo
autonomista ya consensuado.

El texto del Compromiso incide
en dos puntos fundamentales para
las instituciones valencianas: por
un lado ratifica al Consell como el
protagonista indiscutible del pro-
ceso autonómico, reforzando la
situación política del presidente
Albiñana y del PSPV-PSOE que
ocupa la mayoría de consellerias;
y, por otra, anima al desmorali-
zado Plenario de Parlamentarios a
iniciar con urgencia las negocia-
ciones para redactar un proyecto
consensuado de Estatuto de Auto-
nomía.
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La Conferencia del presidente José Luis Albiñana 
en el Club Siglo XXI

Aprobada la Constitución Española en las navidades de 1978, el presidente Albiñana
fue invitado a dar una conferencia en el club de debates del hotel Eurobulding de
Madrid, el club Siglo XXI, titulada La nueva estructuración del Estado: una visión desde
el País Valenciano. Estuvieron presentes la mayor parte de los diputados y senadores
del Plenari de Parlamentaris, la Comisión Ejecutiva del PSOE, de la que Albiñana formaba
parte, y los diputados que formaban la Comisión redactora de la Constitución.

¿Qué dijo el president del Consell del País Valencià, José Luis Albiñana...? Hacia
público, por primera vez, su proyecto político, tanto en el marco constitucional
español como en el de la reivindicación política –el Estatut d´Autonomía– de las
fuerzas democráticas valencianas durante el franquismo, especialmente el de la
izquierda.

José Luis Albiñana defendió el marco constitucional del título VIII de la Constitución
como el definitivo cierre de las tareas pendientes en la modernización de España,
que no sólo consistía en su descentralización política y administrativa, sino, también,
en el encaje en un nuevo marco de convivencia de todas las nacionalidades y
regiones que lo componían. En ese sentido, no sólo se daba un paso serio al
encaje en España de Cataluña y el País Vasco, sino que solamente en ese marco,
las nacionalidades históricas como la valenciana, hasta ahora no estaban
dispuestas de nuevo a recuperar sus instituciones de autogobierno y su persona-
lidad política propia y diferenciada con un Estatuto de Autonomía. El País
Valenciano no era una reivindicación romántica, sin embargo, era el resultado de una
profunda transformación social e industrial que había sucedido a partir de los años
sesenta en su territorio, que había creado un nuevo tipo de valenciano, fruto de la
inmigración y de la venida del campo a la ciudad, con nuevas necesidades sociales,
educativas y profesionales, especialmente las sobrevenidas por la anárquica
ordenación urbana y territorial del tardofranquismo y necesitado de instituciones
financieras propias.

“...Ese nuevo País Valenciano, moderno, con grandes déficits sociales, de infraestructuras,
de equipamiento urbanos y educativo, era el que reivindicaba el autogobierno como
mejor forma de salir de su subalternidad y aspirar a mejores cotas de bienestar. Un
País cuyas exportaciones habían equilibrado durante años los crónicos déficits de
la balanza de pagos española, y sus ahorros y saldos fiscales, las grandes infraes-
tructuras públicas del Estado. Ahora pedía ser atendida en su justa medida. Un
País que compartía con Cataluña y las Baleares siglos de historia común; también,
una cultura y una lengua; pero que había gozado de soberanía antes de 1707,
cuando desapareció políticamente con el Decreto de Felipe V, de Nueva Planta,
por el que quedaba incorporado a Castilla. Ahora aspiraba, de nuevo, a recuperar
sus instituciones propias de autogobierno en un marco de colaboración institu-
cional con todas las nacionalidades de la antigua Corona de Aragón y en un marco
de buena convivencia con todas las nacionalidades y regiones españolas [...] 

Para afrontar todas esas tareas, la mejor vía de acceso a la autonomía era la del art.
151 del titulo VIII de la Constitución recién aprobada. Era la que mejor encajaba con
el acuerdo autonómico suscrito el 9 de octubre de ese año por todos los partidos
políticos valencianos: la máxima autonomía en el menor tiempo posible (esto
sería ratificado en Morella dos semanas después por el Consell del País Valencià).
Terminó exigiendo del Gobierno, las transferencias negociadas de competencias
administrativas para el Consell del País Valencià, y lealtad a los partidos políti-
cos a lo firmado en el Compromiso Autonómico tres meses antes.



Sin embargo, lo que es importante del Com-
promiso Autonómico es la unanimidad de todos
los protagonistas políticos valencianos en ad-
quirir “su solemne compromiso de actuación
conjunta para la consecución del máximo grado
de autonomía, dentro del plazo más breve que
permita la Constitución”. Además, consensúan
que el objetivo autonómico es “un patrimonio de
todos, como un bien común, de ningún partido,
de ninguna ideología, y de ninguna comarca o
provincia en detrimento de las otras”.

Las formaciones firmantes fueron el Partit So-
cialista del País Valencià-Partido Socialista
Obrero Español, Unión de Centro Democrático,
Partit Comunista del País Valencià, Alianza
Popular, Partit del Treball del País Valencià, Or-
ganización Revolucionaria de los Trabajadores,
Unión Regional Valenciana, Partit Carlista del
País Valencià y Unió Democràtica del País
Valencià. Este acuerdo fue capital por el amplí-
simo consenso que supuso entre las fuerzas
políticas valencianas en torno a la voluntad de
llegar al autogobierno (únicamente la extrema
derecha quedó excluida del Compromiso) y, lo
que todavía es más importante, en cómo llegar
a él.

La aparentemente vaga expresión del Pacto
Autonómico no dejaba lugar a dudas sobre
cuál sería el camino constitucional para con-
seguirla: el artículo 151 de la Constitución
española. Este evitaría el tiempo mínimo de
cinco años para poder asumir competencias
exclusivas del Estado de acuerdo con el articulo
150.2. Efectivamente, el artículo 143 suponía
una vía más sencilla y rápida para conseguir la
autonomía. Pero ese gran acuerdo autonomista
valenciano planteaba claramente una pro-
puesta de autonomía máxima y cuanto antes,
y no la del artículo 143 que no otorgaba las
máximas competencias ni un modelo pleno de
autonomía. Tampoco la vía homologada al
151, que se concederá a Valencia y Canarias
–a través de unos Estatutos de Autonomía por
la vía del 143 y una ley orgánica complemen-
taria que cediera competencias exclusivas del
Estado–, representaba la “máxima autonomía”.

Asimismo, el Compromiso Autonómico presen-
taba unas puntualizaciones posteriores que
explicitaban la cuestión, eliminando cualquier
rastro de dudas: “Para conseguir la opción
política antes expresada [el máximo grado con
el mínimo tiempo posible], nos decantamos

por la utilización de la vía constitucional esta-
blecida en el artículo 151”. Estas puntualiza-
ciones fueron firmadas el 15 de enero de
1979 por todos los partidos del Compromiso,
además de por el Partit Socialista Unificat del
País Valencià. Esto significa que cuando UCD, AP
y PSPV-PSOE (éste último en menor medida),
decidieron reconducir el autogobierno por el
143, lo hicieron transgrediendo no sólo la
voluntad mayoritaria, sino incumpliendo los
acuerdos firmados por ellos mismos.

La firma de estas puntualizaciones tuvo lugar
una semana después de la iniciativa del Consell
de iniciar por unanimidad el proceso autonó-
mico, y poco más de dos meses después de la
aprobación por las Cortes Generales de la
Constitución, ya que el Acuerdo Autonómico
se tomó antes de la ratificación y sanción de
ésta. Por consiguiente, no se podía especificar
el camino jurídico para alcanzar el autogo-
bierno, por eso es perfectamente justificable
la expresión usada. La propia redacción del 8
de Octubre preveía y remitía al marco consti-
tucional, puesto que sin él “no seria factible
este compromiso autonómico”.

El estudio atento del epílogo del Compromiso
aporta algunas luces sobre el miedo de los
socialistas a la actitud anti autonómica de
UCD y AP, miedo que posteriormente se vería
confirmado. No obstante, ambas formaciones
se comprometieron en ese momento a dar
apoyo al proceso autonómico en los ayunta-
mientos y las diputaciones. Se trataba de que,
con la llegada de los ayuntamientos (y por
tanto diputaciones) democráticos, se lograra
el impulso definitivo para conseguir la com-
plicada vía del 151.

Como ya se ha mencionado, una semana
antes de la firma de las puntualizaciones del
Compromiso Autonómico, el Consell decidió
en la ciudad de Morella iniciar formalmente el
proceso autonómico. La conocida como Decla-
ración de Morella del 9 de enero de 1979,
aprobada por unanimidad de todos los partidos
parlamentarios valencianos, integrados en el
Consell, vino a sustituir la iniciativa de las dipu-
taciones provinciales recogida oficialmente en
el artículo 143.2 de la Constitución. Gracias a
la Disposición Transitoria Primera (“En los
territorios dotados de un régimen provisional
de autonomía, en sus órganos colegiados
superiores, mediante acuerdo adoptado por la
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Las negociaciones estatutarias crearon tensión
entre los grupos políticos, básicamente entre
UCD y PSOE. La foto del Almanaque Las
Provincias recoge uno de los debates al consti-
tuirse el Consell en Alicante, en junio de 1979.

El presidente José Luis Albiñana contó con
Manuel Broseta durante su primera etapa 
en el Consell. Foto Las Provincias.
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mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado
2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos
interinsulares correspondientes”), el Consell pudo obviar la previsible parálisis
del proceso autonómico debido a la actitud obstruccionista de las diputa-
ciones. La máxima institución valenciana, además, volvía a insistir sobre la
vía por la que optaba el País Valenciano para conseguir la autonomía:
“...aspira tanto a la más perfecta institucionalización de la Comunidad
Autonómica valenciana, como a la obtención de las máximas competencias
posibles de autogobierno, tal y como queda establecido en el artículo 151 de
la Constitución”. La puerta estaba ya abierta para que, con la instauración
de los ayuntamientos democráticos, se consiguiera en un plazo de seis meses
el acuerdo de un mínimo del 75% de las corporaciones locales de cada una de
las tres provincias en que se había dividido el País Valenciano, que, además,
supusiera la mayoría absoluta del censo electoral de cada provincia.

Se ha de tener en cuenta que la solicitud de la vía constitucional del 151 en
la Declaración de Morella y en el Acuerdo Autonómico fue producto de la
exclusión, claramente discriminatoria, de Valencia de la vía privilegiada
reconocida en la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución Espa-
ñola. Únicamente las nacionalidades de Euskadi, Cataluña y Galicia pudieron
acogerse a esta posibilidad. Hay que mencionar que el nacionalismo valen-
ciano y los sectores valencianistas de los partidos estatales se opusieron a esta
distinción de autonomías de primera y de segunda (la del 143, en realidad, es una
forma de autonomía de tercera). Concretamente, Francesc de Paula
Burguera presentó una enmienda preparada por Lluís Aguiló, Vicent Franch
y Manuel Martínez Sospedra a la Disposición Transitoria Segunda de la
Constitución, que quería ampliar el reconocimiento de las nacionalidades
históricas a aquéllas que hubieran perdido las instituciones y fueros propios,
basándose en que el País Valenciano era, de acuerdo con los sondeos de la
época, el tercero del Estado por lo que se refiere a conciencia autonomista.

La enmienda fue rechazada y la citada Disposición Transitoria fue votada
favorablemente por los diputados valencianos de AP, UCD, PSOE y PCE. José
A. Noguera de Roig, miembro también del PDLPV-UCD, la planteó nuevamente
en la Comisión Constitucional del Senado con idéntica suerte: “Noguera de
Roig había sido presionado por los capitostes de la UCD valenciana —de los
cuales era cabeza visible Abril Martorell— para que retirara la enmienda y no
llegara al Pleno. Y no porque fuera aprobada, cosa imposible sabiendo que
tenían la mayoría junto al PSOE, que tampoco estaba interesado en que la
enmienda prosperara, sino para que, una vez, más, no se pudieran exponer, en una
sesión plenaria, los derechos históricos del País Valenciano” (Burguera, Francesc
de Paula, “Un Estatut en precari”, en 10 anys d’autonomia, op. cit., p. 17).
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“En la misma fecha en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat, dos
meses antes de aprobarse en referéndum la Constitución Española, los
representantes del aquellos partidos que previamente habían aceptado
el compromiso autonómico, y bajo la presidencia de Albiñana, firmaron el
texto por el cual se comprometían a actuar conjuntamente para conseguir
el máximo grado de autonomía en el plazo de tiempo más breve posible.
Este acto conocido como el del Compromiso Autonómico, fue el acto formal
que iniciaba la peculiar ‘via valenciana’ hacia la autonomía, que aunque
naciendo consensuada en la voluntad pronto evidenciaría las discrepancias
que caracterizaron nuestro peculiar proceso a la autonomía”. 

Dos décadas de Estatuto 1982-2002.
Mariano Vivancos (Coordinador) Editorial Cortes Valencianas.

Concentración de apoyo al Compromiso Autonómico 
en la Plaza de la Virgen. Valencia 8 de octubre de 1978. Foto Luis Vidal.
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El 8 de octubre de 1978 se reunieron en el Palau de la Generalitat, bajo la Presidencia de José Luis
Albiñana Olmos, presidente del Consell del País Valenciano, los representantes de los partidos políticos
valencianos. El acuerdo unánime de los presentes fue el siguiente:

Los partidos abajo firmantes, conscientes de la trascendencia que para el País Valenciano tiene la consecución
de su plena autonomía en el marco de la unidad y solidaridad de todos los pueblos de España, declaran:
Su solemne compromiso de actuación conjunta para el logro del máximo grado de autonomía, dentro
del plazo más breve que permita la Constitución aprobada democráticamente por el pueblo español.

Por ello:
Manifiestan que conciben la autonomía como patrimonio de todos, como bien común que todos reivindicamos,
que no ha de ser privativo de nadie, de ningún partido, de ninguna ideología, y de ninguna comarca o
provincia en detrimento de otras.
Aceptan el cauce que la Constitución, como ley de leyes, establecerá para la consecución de la autonomía
del País Valenciano, aceptación que implica el reconocimiento de que sin un marco constitucional no
sería factible este compromiso autonómico.
Expresan su firme apoyo al Consell del País Valenciano, al que reconocen como auténtico catalizador de
las iniciativas del pueblo valenciano, dirigidas a conseguir su plena autonomía, misión que valoran como
fundamental en toda su actuación preautonómica.
Consideran necesario y urgente que por el plenario de parlamentarios se inicie la elaboración de un
proyecto de estatuto autonómico que responda a las legítimas aspiraciones de todos los que viven y
trabajan en el País Valenciano, y sea expresión de una voluntad política común.
Convocan a todos los partidos legalmente constituidos, con vocación autonómica valenciana, a que se
adhieran al presente compromiso y participen en las distintas fases del proceso autonómico del País
Valenciano que ha de ser tarea de todos.
Los partidos que suscriben este compromiso autonómico expresan su firme voluntad de defender y
difundir públicamente el contenido significación y objetivos del presente documento.

Valencia, 8 de octubre de 1978

Una firma histórica

En la foto, sentados de izquierda a derecha, el socialista José
Luis Albiñana Olmos, presidente del Consell del País Valenciano,
Joan Pastor Marco, secretario general del Partido Socialista
Obrero Español del País Valenciano, y Antonio Palomares
Vinuesa, secretario general del Partido Comunista País
Valenciano. Detrás, entre otros, los diputados Emèrit Bono
(PCE), Aguirre de la Hoz (UCD), Antonio García Miralles (PSOE),
el conseller Ferran Vidal (PSOE), Diego Such (de la ejecutiva del
PSOE PV), el senador Enrique Marco Soler, Juan Iborra, etc. 
Foto Los 100 días del Consell y José Sanz.

El Compromiso
Autonómico de
los partidos políticos
valencianos. 1978

Firman:
· Joan Pastor Marco, secretario general del Partido Socialista 

Obrero Español del País Valenciano
· Emilio Attard Alonso, presidente de UCD de Valencia
· Antonio Palomares Vinuesa, secretario general del Partido 

Comunista País Valenciano
· José Colomer Sancho, presidente Regional de Alianza Popular
· Francisca Llopis Escriva, secretaria general del Partido del 

Trabajo del País Valenciano
· Gonzalo Olcina, en representación de la Organización 

Revolucionaria de los Trabajadores
· Francisca J. Domingo Chapa, en representación del Partido 

Carlista País Valenciano
· Alonso Salvador Navarro, en representación de la Unió 

Regional Valencianista
· Eugeni Senent Moreno, en representación de la Unió 

Democrática del País Valencià
· José Sorribes Mur, presidente de la UCD de Alicante
· Juan B. Ríos Martínez, presidente de la UCD de Castellón



El primer texto de anteproyecto de Estatuto
de Autonomía: l’Estatut de Morella

En Morella se entregó formalmente un anteproyecto de Estatuto de carácter
técnico (conocido precisamente como Estatut de Morella) realizado por el
equipo Francesc Eiximenis, formado por profesores universitarios de Alicante
y Valencia, respondiendo a la llamada que el Plenario de Parlamentarios hizo
a las organizaciones políticas y cívicas en noviembre de 1978. 

El Estatut de Morella fue el primero que se redactó aprobada ya la Constitución
española, motivo por el cual se ajustaba a la nueva realidad jurídico-insti-
tucional. En ese sentido, el anteproyecto optaba claramente por la vía del
151, ya que las competencias exclusivas que refleja su Título II excedían el
ámbito del artículo 148.1 de la Constitución. Asimismo, reclamaba la cesión
por parte del Estado –a través de la vía permitida en el artículo 150.2– de
recaudación, gestión y liquidación de los tributos del Estado; pesca marítima,
puertos y aeropuertos comerciales; obras públicas; aguas, canales, regadíos,
aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas; ferrocarriles y carrete-
ras; ferias internacionales; servicios meteorológicos; régimen general de
comunicaciones y estadística para fines estatales. El anteproyecto recogía
las instituciones del Síndic de Greuges y del Consell Valencià de Cultura que,
posteriormente, se incorporaron definitivamente al Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana.

Este Estatuto recogía la denominación de Generalitat del País Valencià para
el conjunto de las instituciones de autogobierno, básicamente el presidente
–que tenía la potestad de disolver el parlamento e incluso la de devolver un

proyecto de ley aprobado por la cámara–, el Consell Ejecutivo “designados
por el presidente, oídos los grupos parlamentarios y teniendo en cuenta el
resultado de las elecciones”, y la Asamblea elegida “mediante un sistema de
representación territorial que asegure la de todas las comarcas del País”.
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Fotos de José Sanz.

Antonio Palomares Vinuesa, secretario
general del Partido Comunista del País
Valenciano. A su derecha Joan Pastor,
secretario general del Partido Socialista
Obrero Español del País Valenciano.

Emilio Attard Alonso, presidente de UCD
de Valencia. Detrás de él, de izquierda a
derecha: el secretario del Consell Vicent
Miquel i Diego, Leonardo Ramón (UCD),
y J. R. Pin Arboledas (UCD).

Eugeni Senent Moreno firma en repre-
sentación de la Unió Democrática del
País Valencià.

José Colomer Sancho y Emilio Attard
Alonso, de UCD.
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Por lo que se refiere a la cuestión de los símbolos, el Estatut de Morella recogía
en su artículo 3 la bandera cuatribarrada con el escudo real de Pedro el Cere-
monioso en el centro y establecía la cooficialidad lingüística del valenciano
y el castellano según la cual todos los valencianos tenían el deber de conocer
y el derecho a usar ambas lenguas. 

Además del Estatut de Morella entraron en el registro del Consell dieciséis
documentos, ocho de partidos extraparlamentarios, y otros ocho de asocia-
ciones cívicas y culturales. De entre los de los partidos hay que distinguir los
anteproyectos con texto completo y articulado y los que se remiten a otros
textos anteriores introduciendo diversas modificaciones. De entre los primeros,
destacan el del Moviment Comunista del País Valencià-OEC; el Partit
Carlista del País Valencià; el Partit del Treball del País Valencià y la Unión
Regional Valenciana. Entre los segundos, el del PSAN, que se remite al Estatut
d’Elx; el de la Unió Democràtica, que se remite al Estatut del Consell y el del
Partit Socialista Unificat, que se remite al de Morella. Por último, la Liga
Comunista Revolucionaria presentó unes bases estatutarias. Las organizacio-
nes no políticas fueron Asprona, Objetores de Conciencia, Asociaciones de
Vecinos de la Comarca de l’Horta, Escola d’Estiu del País Valencià, Sindicato
Asambleario de Trabajadores de la Enseñanza, Asociación de la Correspondencia
y la Imprenta Escolar, Asociación Provincial de Amas de Casa ‘Tyrius’ y la
Organización Cultural de Catarroja. 

No obstante, “aunque todas las indicadas asociaciones se mostraran sensibiliza-
das por el proceso autonómico, en relación con su específica problemática,
sus propuestas no fueron tomadas en consideración a la hora de redactar el
proyecto de Estatuto de Autonomía” (V. Garrido).

El Estatut de Morella
En enero de 1979, los redactores del Estatut de Morella presentaban en rueda de prensa el texto elaborado por
el Grup Francesc Eiximenis, en el hotel Cardenal Ram de Morella. En la foto aparecen los miembros del Grup
Francesc Eiximenis; de izquierda a derecha: Manuel Martínez Sospedra, María Jesús Álvarez, Julia Sevilla
Merino, Vicent Franch i Ferrer, Lluís Aguiló i Lucia, Alfons Llorens después jefe de gabinete del presidente
del Consell del País Valenciano– y Fernando Cervera, catedrático de Derecho Financiero. Foto Ll. Aguiló.

Portada del documento denominado Estatut de Morella. 1978

José Vicente Mateo Navarro fue uno de los demócratas alicanti-
nos bajo el franquismo. Presidió el club de Amigos de la UNESCO de
Alicante. El PSOE lo incluyó en sus listas al Senado como indepen-
diente en 1977, obteniendo 280.780 votos, el 2º, tras el socialista
Julián Andugar. Después pasaría al grupo mixto del Senado, al
ingresar en el PCE de Alicante. Fue autor de libros clave en la época:
Los amigos de la UNESCO de Alicante. Una experiencia democrática
bajo el franquismo; y de Alacant a part, que abrió el debate sobre las
señas de identidad alicantinas en la Transición política, antes de la
Constitución, con prólogo de Joan Fuster.



UCD publicaría un Boletín informativo que recogía las
actividades del partido. Las ilustraciones recogen varias

portadas. Archivo Secanet de Juan Oliver Chirivella.

La construcción política de la Comunitat Valenciana294



El Estatuto de Autonomía - El Consell Preautonòmic del País Valencià 295

La Agrupació Borrianenca de Cultura reúne a 
intelectuales y políticos de todos los partidos

La primera etapa del Consell del PV estaría marcada por un cierto consenso entre
los partidos políticos representados en él, dado que era un gobierno de concen-
tración entre los partidos políticos parlamentarios. En Borriana, organizado por
la Agrupació Borrianenca de Cultura se celebraría un homenaje a las Fuerzas de
la Cultura a través de varios intelectuales valencianistas, con asistencia de repre-
sentantes de UCD, PSOE, PCE, PNPV, etc. Entre los asistentes: Serafín Ríos Mingarro
(secretario de Estado con UCD), J. A. Perelló, Benjamín Casañ, F. de Paula
Burguera, ambos de UCD, etc. El acto estaría presidido por el presidente del
Consell del PV José Luis Albiñana Olmos.

Las fotos recogen varios momentos del acto. 

En la primera fotografía Manuel Sanchis Guarner interviene, a su lado el conseller
de UCD José L. Barceló y Joan Sanchordi; bajo la bandera de Borriana, con el blau
y las tres coronas, bandera que se remonta al siglo XV. 

La segunda fotografía recoge el momento de la intervención del presidente Albiñana.
En primer plano Vicent Franch y el senador y conseller del PSOE Josep Beviá.

En la tercera Manuel Sanchis Guarner, el conseller Barceló, Joan Sanchordi
Pitarch, Concha Luján, el presidente del Consell del PV José Luis Albiñana Olmos,
Vicent Franch i Ferrer, Sindic Major de la Agrupació Borrianenca de Cultura,
Maria Jesús Álvarez Pascual y el escritor Joan Fuster. En primer plano el ceramis-
ta Safont, Joan Jesús Pla y Mercedes Pilar Ramos.

En la cuarta fotografía Vicent Franch, Maria Jesús Álvarez Pascual, Joan Fuster,
el poeta Vicent Andrés Estellés, el escritor Enric Valor y Alfons Llorens.

1 2

3 4

Fotografías: Agrupació Borrianenca de Cultura / Vicent Franch.



La construcción política de la Comunitat Valenciana296

Los años 1978 y 1979: 
un ambiente cargado de tensión

297 Los blaveros, ¿un nuevo valencianismo conservador?

298 Los blaveros se organizan: la Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia

299 De Unión Regional Valenciana (URV) a Unión Valenciana (UV)

301 El valenciano: tres academias para un idioma

302 La Diputación de Valencia al inicio de la Transición: 1973-1979

304 La Falla King Kong contra la Junta Central Fallera: 1977-1979



El Estatuto de Autonomía - Los años 1978 y 1979: un ambiente cargado de tensión 297

Los blaveros, ¿un nuevo 
valencianismo conservador?

Como reacción a las tesis del valencianismo político asumido
programáticamente por la izquierda, el PSOE y el PCE, aparece-
rá el blaverismo, esto es: frente a la Senyera “cuatribarrada” del
País Valenciano, la Real Senyera “coronada” –las cuatro barras con
“franja azul”– y Reino de Valencia; y, frente a la unidad de la
lengua catalana, la lengua valenciana como lengua diferente y
diferenciada en origen y tradición cultural.

La componente popular en la configuración del “blaverismo” es
incuestionable, destacando su presencia en las comarcas de
L’Horta y las dos Riberas, con un alto peso relativo de pequeños
propietarios agrícolas, y, en la ciudad de Valencia, de pequeños
comerciantes y asalariados de los servicios temerosos del porvenir
económico y político en esos años de cambio político en España.
Hubo franquistas que se adhirieron a este movimiento de rechazo
a la modernidad por que les permitirá realizar su propia transición
personal, desde el autoritarismo a la nueva situación democrática,
como fueron los casos de Miguel Ramón Izquierdo o Ignacio
Carrau Leonarte, alcalde y presidente de la Diputación de
Valencia respectivamente.

Vicente González Lizondo, líder del GAV, en la Glorieta de Valencia, en pleno discurso de exaltación de la “identidad valenciana”. Foto Luis Vidal.



Hasta el año 1979 el “blaverismo” no se apoderó de la calle en la ciudad de
Valencia. Y cuando la UCD decidió jugar plenamente la carta política del
anticatalanismo, éste dejó de ser minoritario para convertirse en un movi-
miento social. En la elección del Consell en El Puig hubo una cincuentena de
miembros que insultaban a los parlamentarios; en su constitución eran ya
un par de centenares, y el 5 de junio de 1978 se bautizaron como movimiento
de masas, en una concentración en la plaza de toros de Valencia, con cerca
de 20.000 personas, y en la manifestación en defensa de la Personalitat
Valenciana del 12 de mayo de 1979 en Valencia, con la asistencia de 60.000
personas, según la Policía local de la ciudad. A partir de ese momento, social
y políticamente habrá que tenerlos seriamente en cuenta: miles de firmas en
defensa de la auténtica personalidad valenciana –Real Señera, Reino de
Valencia y Lengua valenciana–; o del recurso contra la bandera del Consell,
encabezado por el conseller de la UCD Leonardo Ramón Sales; concentraciones
ante la sede del Consell.

Los blaveros se organizan: la Coordinadora
d’Entitats Culturals del Regne de Valencia

Como reacción conservadora, el “blaverismo” surgió inicialmente en torno a
cuatro focos: 1.- las juventudes de Lo Rat Penat, con los hermanos Marí
Cerezo; 2.- el Grup d’Acció Valencianista –GAV–, presidido por Rafael
Orellana Iñigo, escultor, artista fallero y concejal del ayuntamiento de
Valencia por UCD, que posteriormente fue presidido por Pascual Villalba,
profesor de EGB; 3.- el entorno fallero, especialmente en las fallas dominadas
por el sector más conservador de la Junta Central Fallera del Ayuntamiento
de Valencia; y 4º.- la Asociación Valencia-2.000, surgida con pretensiones de
organizar políticamente el valencianismo conservador que estaba apare-
ciendo en Valencia.

En 1979, entidades cívicas como el GAV, el Grup de Dones Valencianes,
l´Associació per la Defensa dels interesos d´Alacant (ADIA), Lo Rat Penat,

Valencia-2000 y otras asociaciones cívicas, de carácter cultural, crearon la
Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valéncia. A su vez, y por las
mismas fechas, una escisión de las juventudes de Lo Rat Penat, encabezadas
por el médico y líder de las juventudes, Xavier Marí Cerezo, abandonarían la
entidad y crearía Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV), partido político que
convertiría en programa esa reacción popular. Teorizaría sobre una Nación
Valenciana a construir políticamente a partir de la existencia de una lengua
y una cultura propia, diferente y diferenciada en origen de la catalana, con
una bandera, la Real Señera, y con un nombre, Regne de Valencia. Defendía
un programa de construcción nacional basado en la modernidad surgida de
la industrialización, que no se correspondía con los orígenes tradicionales
del movimiento del que surgía. Se presentaría a las elecciones generales y
autonómicas de 1982 y 1983 con poco éxito. 

Sin embargo, el movimiento necesitaba una expresión política conservado-
ra, diferente a ENV. La Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de
Valéncia organizó el 20 de abril de 1980 una concentración en la población
alicantina de Agres; asistieron, entre otros representantes de la asociaciones
que formaban parte de la Coordinadora, Miguel Ramón Izquierdo, Santiago
Bayarri, Josep Boronat, Vicente Ramos, Desamparados Cabanes, Francisco
Domingo, Francisco Nieto. Y en la concentración, Ramón Izquierdo, propuso
Union Valenciana como el nombre del futuro partido político a construir, y
que asumiera el programa del movimiento valencianista conservador.
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Gestació i naixement d’Unió Valenciana

Extracte de l’article escrit per Miquel Ramón Izquierdo, President Nacional d’Unió Valenciana (1984-1992),
aparegut el Butlletí Informatiu d’Unió Valenciana. Una Veu, any IV, número 31 d’octubre de 1991

Una UV sobre un tovalló. La coordinadora d’entitats culturals del Regne de València organitzà, el 20 d’abril
de 1980 una excursió de caràcter valencianista a la població alacantina d’Agres, una mena de romeria al
santuari, on hi ha uns taulells en la sagristia antiquíssims que descriuen l’incendi d’Alacant, manifestació
artística confirmatòria una vegada més, de què la Senyera era la bandera del regne.
L’assistència fou multitudinària. Unes setmanes abans –concretament el 29 de març de 1980– ens personàrem part dels organitzadors en el lloc, per a conéi-
xer directament quines eren les possibilitats que oferia per a la concentració. Erem pocs, uns dotze. En la sobretaula de l’esmorzar que va tindre lloc en l’única
fonda del poble, hui sensiblement àmplia, isqué el tema del valencianisme polític. Eren els alacantins, especialment els de Benilloba els que més fort pugnaren
per la creació d’un partit. Fins i tot es va arribar a parlar d’una possible denominació. Recorde –prossegueix Miquel Ramón i Izquierdo– que sobre un tovalló de
paper vaig dibuixar una UV dient als meus companys de taula “esta pot ser: Unió Valenciana”. També vaig fer un altre dibuix amb només una V, opinant que
podia ser vàlida com a logotip per a esta denominació. No va haver més i tot va quedar com a part del comentari sobre la qüestió que tant ens preocupava.
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De Unión Regional Valenciana (URV) 
a Unión Valenciana (UV)

El ex alcalde de Valencia Miguel Ramón Izquierdo ya había impulsado ante-
riormente la creación de Unión Regional Valenciana (URV). Este partido, de
carácter regionalista valenciano y conservador, había sido creado en 1978, tras
las elecciones de 15 de junio de 1977. La crearon, junto a Miguel Ramón
Izquierdo, los hermanos Marí Cerezo, Ignacio Carrau Leonarte, y otros, con
el apoyo de asociaciones falleras de la ciudad de Valencia, como la falla “Els
tres doctors”, el Circulo Aparisi y Guijarro, las juventudes de Lo Rat Penat y
el Grup d´Acció Valencianista (GAV).

Inicialmente, URV se constituyó en torno a un discurso en defensa de la
supuesta “mancillación de las señas de identidad valencianas” por los parti-
dos “catalanistas” –el PSPV, el PSP-USPV, el PCE-PCPV, y la UDPV–, gene-
rando un “marco político de confrontación” entre sus propuestas “valencia-
nistas” alternativas a las asignadas por ellos mismos como “catalanistas”.
Esto es, las alternativas “secesionistas” frente a las “unitaristas”.

De ese modo, URV, defensora del “secesionismo” lingüístico, de la bandera
“tricolor” –la Real Senyera “coronada”– y del nombre “Reino de Valencia”, dará
lugar a la creación del valencianismo político de carácter conservador.
Consecuente con su origen, acusará al centro y a la izquierda, valencianizadas
(UDPV, PSOE, PCE-PCPV, PSP / USPV, y PSPV), de “sustituir la identidad
valenciana por la catalana”, al querer “imponer unos símbolos y una lengua
distinta y extraña a la identidad de los valencianos”. Su capacidad de movi-
lización social en la ciudad de Valencia, será utilizada por la UCD en su
esfuerzo por frenar el proceso autonómico, liderado por la izquierda a partir
de las elecciones generales de 1979. 

En 1982, la URV se disolverá en el congreso
fundacional de Unión Valenciana (UV), liderada
por el abogado y ex alcalde Miguel Ramón
Izquierdo, que será elegido secretario general en
el Congreso fundacional, y, que de ese modo,
veía realizadas sus aspiraciones políticas de la
Concentración de Agres de un año y medio antes.
Figuraban en el primer Comité de Dirección elegi-
do, además, de estos dos líderes, Vicente Ramos
como presidente, y, entre otros vocales, Vicente
González Lizondo, Rafael Ferraro, Salvador Llácer,
Mª Dolores García Broch, Francisco Giner y Ramón
García. En las elecciones generales de octubre de
1982 UV formará parte de Coalición Democrática
junto a Alianza Popular, y, en las elecciones auto-
nómicas de la década de los ochenta y noventa
consiguió representación en Cortes Valencianas y
en el Congreso de los Diputados, desapareciendo
como fuerza parlamentaria al final de esta última
década, con el ascenso y hegemonía del Partido
Popular de la CV, que ocupó su espacio político
electoral a partir de 1999.
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“El 11 de mayo del 79 la bandera cuatribarrada del Consell ondeaba en el Palau de
la Generalitat y una senyera con franja azul era situada en la parte más alta del
‘Micalet’. Las dos banderas cara a cara. ‘Amb blau o sense blau’.

Una de las primeras propuestas de Mosonís, tras acceder el 29 de diciembre  a
la presidencia del Consell interinamente tras la dimisión de Albiñana, fue
proponer la supresión del a senyera cuatribarrada como bandera del Consell.
Así lo acordó el pleno el día 14 de enero de 1980 con los votos favorables de
UCD, los únicos presentes, pues los comunistas se retiraron en ese punto y los
socialistas habían abandonado el Consell. Un día después, el 15 de enero de
1980, la bandera del Consell era arriada del Palau de la Generalitat ondeando
sólo la bandera española. 

A pesar de la decisión del Consell relativa a no tener bandera hasta su consignación
estatutaria , la fijada por Albiñana siguió ondeando en algunas instituciones

dominadas por socialistas. Así, mientras que Girona no la retiraba de la
Diputación (en dos ocasiones, al menos, fue quemada, José Luis Lassaleta, alcalde
de Alicante y miembro del PSOE, ordenó retirar del balcón del Ayuntamiento la
bandera cuatribarrada cuando el presidente en funciones del Consell, Monsonís,
le comunicó el acuerdo del ente preautonómico.

El 14 de febrero de 1980 el pleno de la Diputación Provincial de Valencia acordó
retirar la bandera del Consell por 14 votos a favor, los de UCD, 13 en contra, del
PSOE, y la significativa ausencia de los comunistas que se retiraron y no votaron,
como lo habían hecho en el Consell”. 

Dos décadas de Estatuto 1982-2002.
Mariano Vivancos (Coordinador) 
Editorial Cortes Valencianas. 

Bandera del Consell ondeando en el Palau de la Generalitat. 
Valencia, 11 de mayo de 1979.

Senyera colocada en el Miguelete. 
Valencia, 11 de mayo de 1979. Fotos Luis Vidal.
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El valenciano: tres academias para un idioma
Respecto al conflicto de la catalanidad o no de la lengua propia de los valen-
cianos, este ha sido una constante desde que, dejando el arcaísmo de los
“Renacentistas” y el populismo de los Saineteros, “los valencianistas del
grupo de Valencia Nova aceptaron las normas promulgadas por el Institut
d’Estudis Catalans”. Cierto es que hubo valencianos que aceptaron las nor-
mas fabrianas de ortografía –las Normas de Castellón de 1932– pero esa
aceptación provocó la respuesta de Lo Rat Penat, encargando al Padre
Fullana “el estudio de unas normas ortográficas. Normas y Gramática
Valenciana Elemental que como dice Sanchis Guarner, no tuvieron seguido-
res, “porque los que las habían encargado, escribían en castellano”.

La catalanidad del idioma valenciano, fue relativamente bien aceptada por
los valencianos durante la IIª Republica. El mismo Miquel Adlert lo comenta
bien explícitamente en su libro En defensa de la lengua valenciana (1977). Pero
la catalanidad fue aceptada mientras mantenía una designación indepen-
diente. Podrían ser iguales los idiomas, pero no podrían ser el mismo idioma.
Cuando por esa relación de igualdad se pretendió anular la independencia,
y se postuló el principio de “una sola lengua-un solo pueblo”, el catalán, fue
cuando se rompió la relación.

Entre 1977 y 1982 se produce un proceso de ruptura, un enfrentamiento
identitario de carácter ortográfico. De una parte los que siguen las orienta-
ciones ortográficas que Miguel Adlert publicó en 1977 en el citado libro En
defensa de la lengua valenciana (por qué y cómo se ha de escribir).
Orientaciones que llevarán a la elaboración de las “Normas ortográficas de
la Real Academia de Cultura Valenciana”, o “Normes del Puig”. Por otra los
seguidores de las normas ortográficas aprobadas en Castellón el año 1932,
“Normes de Castelló”, y que inicialmente fueron impulsadas por Lo Rat
Penat, cuya directiva, después de forzada a dimitir en 1978 al cambiar por
las del Puig, constituyó el Institut d’Estudis Valencians. Y finalmente los

seguidores fieles a las Normas fabrianas del Institut d’Estudis Catalans,
como Acció Cultural del País Valencià creada en 1978 que adoptará, también,
las originales Normes de Castelló.

“...hay que respetar a todos los que creen en los ‘Países Catalanes’, así como a los que no son partidarios”.

Es ilustrativo comparar declaraciones de Emilio Attard en el año 1977 con su anticatalanismo de uno o dos años más tarde: “no debemos perdernos en cuestiones
semánticas o simbólicas que pueden servir de manipulación para quienes no quieren la democracia ni la autonomía” (Dos y dos, nº 46-47, 1977). 
Por lo que se refiere a Manuel Broseta, la cuestión no es tan sencilla como algunos han querido hacer ver. Por ejemplo en el año 1977 afirmaba que “Yo no
creo en los ‘Países Catalanes’ como realidad inmediata. No creen en ello tampoco, por otro lado, la mayor parte de los partidos políticos de Cataluña [...] Pero
no me identifico con esa creencia ni culturalmente (si exceptuamos la literatura), ni históricamente, ni políticamente, ni económicamente. Para que todo eso
–los ‘Países Catalanes’– existiera, habría de ser sentido y querido por el Pueblo. Y yo pienso que ni es sentido ni es querido. Más aún, puede ser que en algu-
nas comarcas valencianas haya un cierto sentimiento anticatalán, y en otros procatalán. Se me dirá que es el resultado de la tergiversación de la historia o
bien de la explotación de la clase dominante. Será lo que será, pero lo que realmente es, ahora y aquí, es el inicio de un sentimiento en contra de parte del
Pueblo. Sí, tal vez habría que excluir, en ese sentido, a la juventud universitaria. Pero en definitiva no existe una voluntad favorable en el Pueblo valenciano
por lo que hace a la cuestión de los ‘Países Catalanes’, y si no vamos con pies de plomo puede llegar todo esto a convertirse en un rebote peligroso. Y no
solo por parte de aquello que tú bautizaste como ‘bunker-barraqueta’, sino como reacción primaria de un pueblo que anhela reencontrar su personalidad
valenciana. Una personalidad que se ve de pronto oscurecida por la catalana. O al menos así lo cree ese pueblo. [  ] Mira, una colectividad es una cosa muy
delicada. Antes de reafirmar el valor y el sentido de una personalidad jurídica y cultural (la valenciana) no se puede asumir el nivel más complejo de una
nacionalidad compartida (la catalana). Un amigo me decía gráficamente y con el sentido del pueblo:
–No queramos casar la criatura antes de que nazca. Yo soy de los que creen que hace falta respetar el ritmo de los procesos sociales. También hay que res-
petar a todos los que creen en los ‘Países Catalanes’, así como a los que no son partidarios”.
Fabregat, Amadeu, Partits Polítics al País Valencià, 3i4. Valencia, 1976, pp 30-31.

“Sorprendentemente no se produjeron incidentes a pesas de las decenas
de miles de personas que asistieron durante todo el recorrido desde el
Parterre hasta la Plaza de los fueron y de la tensión previa existente a la
manifestación, con anuncios pro y contra este acto.” 

Dos décadas de Estatuto 1982-2002.
Mariano Vivancos (Coordinador) Editorial Cortes Valencianas. 

Manifestación convocada por la Coordinadora de Entidades Culturales
del Reino de Valencia, 10 de mayo de 1980. Foto Luis Vidal.



La Diputación de Valencia al inicio de la Transición: 1973-1979
La Diputación de Valencia en el último periodo del postfranquismo se constituyó en 1973. El mes de enero de 1979, antes de disolverse y dar paso a las primeras elecciones
municipales después de aprobarse la Constitución, las primeras desde febrero de 1936, estaba integrada por los siguientes miembros después de las modificaciones intro-
ducidas en su reorganización interna por su presidente, Ignacio Carrau, en noviembre de 1975, mes de la muerte del general Franco:
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La Diputación de Valencia, 
antes de las elecciones 
democráticas de abril de 1979.

Fotos Archivo Comes-Vivancos.

Presidente: Ignacio Carrau Leonarte 
Vicepresidente: Ignacio Docavo Alberti 
Vocales:  

Emilio Adán García 
Pilar Alcántara Ferrer 
Antonio Arnedo González 
Luís Belenguer Salcedo
Roberto Brocal Olmos
Asunción Cabezas Marín 
Ángel Comes Plasencia 
Enrique Daríes Coll 
Manuel Delmonte Hurtado 
Vicente Diago Madrid 
Camilo Dolz Enguix 
José Duato Martínez 
Gonzalo Felipe Medrano 
Juan Flordelís Barberá 
Joaquín López Rosat 
Vicente Llosá Guijarro
Jesús Mínguez Tortajada 
Manuel Molina Ortiz 
José Morant Llinares 
Rafael Muedra Alcarria 
Antonio Ocio Torres 
Rarh6n Palau Sala 
Juan Carlos Pérez de los Cobos Almela 
Vicente Porcar Grafiá 
Roberto Reig Dimas 
Enrique Rico Sanjuán
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Presentación del Mapa Provincial de Carreteras en 1975. 
El presidente de la Diputación, Ignacio Carrau y el presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo y Carreteras, Ángel Comes Plasencia. Fotos Archivo Comes-Vivancos.

La Diputación Provincial de Valencia en 1975. Presidiendo
el traslado de la Virgen de los Desamparados, Ignacio Carrau,
Ramón Izquierdo, Ángel Comes y las autoridades de Valencia.

Fotos Archivo Comes-Vivancos.



La Falla King Kong contra la Junta Central
Fallera. 1977-1979

El franquismo en Valencia, desde el final de la Guerra Civil, secuestró las Fallas
como fiesta lúdico-cultural de masas y de crítica social al poder político,
especialmente al municipal, para reducirla a una expresión folclórica tradicional
fácilmente manipulable por las autoridades municipales de la dictadura.

De una fiesta “de la calle” pasaría a ser otra separada de los problemas de la
calle, en palabras de Josep Vicent Marqués en el Llibret de la falla King Kong
de 1978, uno de los principales promotores del regreso a la raíz critica de la
fiesta de las fallas por medio de su recuperación por la izquierda política, en
los primeros años de la democracia. Las experiencias de las movilizaciones
populares del movimiento ciudadano –de barrios y de vecinos– durante la
Transición, como el “El Saler per al poble”, y “El llit del Turia es nostre i el volem
verd”, desembocaron en una reivindicación del carácter popular y crítico de
las fiestas falleras por parte del mismo movimiento ciudadano, una vez
salido de la clandestinidad, en 1977.

Esta política, impulsada por independientes del movimiento vecinal de
Valencia, y por el sector mayoritario del PCPV-PCE, por el PSP PV, USPV,
Germania Socialista –GS–, profundamente crítica y opuesta a la jerarquía de
la Junta Central Fallera, como órgano de movilización popular en contra de
las primeras autoridades democráticas, dio lugar a la creación de la Falla King
Kong por parte de militantes, simpatizantes e independientes de estos partidos
de izquierda, junto a falleros, profesores e intelectuales interesados en la
recuperación popular de las fiestas josefinas, críticos con la manipulación
folclórica de las fallas, y partidarios de la unidad lingüística del catalán, de la
que el valenciano es una variante dialectal. En 1977 se inscribía la falla en la
Junta Central, encabezando un incipiente movimiento crítico en las agrupa-
ciones falleras de Valencia, como fueron la Agrupación de fallas Ruzafa-Gran
Vía, o de Rascanya-Torrefiel. Formaban parte de la Comisión de la King Kong,
entre otros, Manuel Sánchez Ayuso, Julio Tormo, Fernando Villalonga, Lluís
Aguiló, Andreu Alfaro-Hofmann, José Cabrera, Salvador Dolç, Alejandro
Escribano, Vicent Franch i Ferrer, Alo y Cesar Montesinos, Enric Olmos, Josep
Vicent Picó, Francesc Tarazona, Ricard Pérez Casado, Teresa Gisbert, Laura
Gomar, Odile Garland, Anna Sánchez, Cuca Gómez de Mebrillera, Margarita
Ducajú, etc. 
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Valencianistas concentrados en el teatro Talía convocados por Valencia 2000 y otras entidades culturales valencianistas. Foto Luis Vidal.



Para saber más:
– La pesta blava de Vicent Bello, Eliseu Climent ed. Valencia, 1988.

– És més senzill encara, digueu-li Espanya, Francesc de Paula Burguera, Eliseu Climent, ed. Valencia, 1991.
– El valencianisme que ve, Saragossà, Abelard, “El futur del valencianisme polític” en AA.VV., Ed. Saó. Valencia, 1996.

– Revisió al conflicte valencià, Xavier Marí, Valencia, 1983.

– La Batalla de Valencia. Carles Recio. Asociación cultural Confluencia Valenciana. 1999.
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Durante los años 1977, 1978 y 1979, la comisión de la falla organizó
una fiesta cívico popular alternativa en la encrucijada de las calles
Salamanca y Jacinto Benavente de Valencia. Esta falla se hizo famosa y
cuajó en un incipiente movimiento fallero crítico, opuesto a la jerarquía
franquista municipal –que personificaban políticos franquistas como el
alcalde Miguel Ramón Izquierdo, Vicente Giner Boira o Josefina Ahumada,
entre otros, que tuvo su reflejo en las elecciones municipales de marzo de
1979, al ganar la izquierda por mayoría absoluta, con un programa de reno-
vación popular de las estructuras de la fiesta. Su carácter reivindicativo de
una cultura nacional-popular valenciana se plasmó en el apoyo que recibió
la comisión de la falla King Kong de personalidades del mundo de la cultura,
la política y los movimientos ciudadanos, tales como Josep Vicent Marqués,
Joan Fuster, Alejandro Mañes, Jordi Teixidor, Andreu Alfaro o Manuel Sanchis
Guarner, entre otros. Sufrió varios ataques y “boicots” del valencianismo
“tricolor”, del blaverismo del GAV y de la URV, durante las fiestas de 1979,
anticipación de lo que seria la Batalla de Valencia pocos meses después. Se
disolvió en 1980 al ser expulsada un año antes de la Junta Central Fallera,
aun dominada por las “fallas franquistas”.

Fernando Villalonga 
Andreu Alfaro Hofmann
Lluís Aquiló Lucia
Yolanda Boluda Villalonga
Elena Burgoyne Dolz
Josep Boscá
Juli Tormo Ases
Ignaci Despujois Burgoyne
Vicent Franch i Ferrer
Josep Cabrera
Santiago Cabrera Aynat
Toyo Cabrera Aynat
Salvador Dolç Ferrer
Manuel Sánchez Ayuso 
Margarita Ducajú Fortacin
Ángel Escandell Doménech
Alejandro Escribano Beltrán
Xavier Esparza Beltrán
Ricard Estellés Noquer
Xavier Fernández
Joaquim Ferreres Tarras
Alicia Fuster
Empar Lluch
Enric Olmos Garriques
Josep Ortolá

Eduard Peremarch Berenguer
Alo Montesinos Martínez
Cesar Montesinos Martínez 
Josep Vicent Picó
Ramón Pons Romaní
Ernest Ríos i Segarra
Manuel Ríos Navarro
Josep Lluís Sánchez Molíner
Ignaci Sánchez Picó
Bernart Sanchis Valibona
Fátima Santos
Francesc Serrano Martín
Francesc Tarazona
Ferran Tecles
Antón Valls Vicente
Lola Vázquez Martínez
Isabel Verdaguer
Begoña Giner Inchaus 
Teresa Gisbert Jordá
Enric Gomar Parra 
Laura Gomar Parra 
Mercedes Gomar Sanc 
Joan Guillem i Pérez
Antón Hernández

Joan Fuster
Alexandre Mañes
Josep Vicent Marqués
Lluís Aguiló i Lucia
M. Sanchis Guarner
Vicent Franch i Ferrer
V. El Colombaire
Roc Llopis
Anna Sánchez
Palomar

Rosa Maria Torres
Boix
Armengol
A. Heras
Xavier Calvo
Jordi Teixidor
Alfaro
Esteban i Chaparria
J. J. Estellés
Ferran Villalonga Campos

Alfons Hermoso de
Mendoza

Associacio Veins Russafa
Gran Vía
Xavier Valenzuela
Fco. Serrano Martín
Juli Tormo

Dibuixos: Sento,
Micharmut y 
Manelgimeno

Colaboran en el folleto de la falla de 1978: 

Comisión de la falla. 1978
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Las elecciones generales de 1 de marzo y las 
municipales de 3 de abril de 1979. Los partidos
políticos valencianos readaptan sus estrategias

El 1 de marzo de 1979, aprobada ya la Constitución española, se convocaron nuevas elecciones
generales en un marco institucional y público plenamente democrático. Las elecciones se
plantearon a nivel estatal como una confrontación entre dos grandes partidos: UCD y PSOE
–representantes de la derecha y la izquierda moderadas respectivamente–, con la marginación
de una AP bloqueada por su actitud contra la Constitución, y un PCE en alza, pero incapaz de
hacerle sombra a los socialistas.

Esta campaña electoral, a diferencia de la de 1977, estuvo fuertemente “valencianizada”. El
Consell del País Valenciano y el debate estatutario contribuyeron de una manera importante
a ello. Igualmente, las elecciones legislativas fueron utilizadas por los partidos políticos valen-
cianos –por algunos más que por otros– para confrontar electoralmente el debate sobre la
identidad valenciana. Además, la situación política valenciana de 1979 era sensiblemente
diferente de la de 1977: de un lado los valencianistas del PSPV se integraron en el PSOE.
También lo hicieron los socialistas del PSP de Manuel Sánchez Ayuso y sus compañeros de
Unidad Socialista, en un proceso de disolución de la Federación de Partidos Socialistas. El
llamado Congreso de la Unidad se llevó a cabo en febrero del año 1978, integrándose, en
primer lugar, Unitat Socialista, liderada por Vicent Garcés, secretario general de este partido.

El fracaso electoral del PSPV en las primeras elecciones democráticas condujo a la definitiva integra-
ción en el PSOE. El Documento de Alicante (7 de enero de 1978) formalizaba las bases de la fusión,
que produjo una gran desilusión en buena parte de sus bases, parte de las cuales seguirán
fieles al nacionalismo, con su integración en el Partit Nacionalista del País Valencià –PNPV–.

La apresurada integración de los nacionalistas del PSPV y otros grupos socialistas, como las
USPV y el PSP, en el PSOE, implicó un equilibrio diferente de fuerzas en el seno de la federación
socialista valenciana y posteriores conflictos internos para alcanzar mayores parcelas de
poder. Joan Pastor, miembro del sector más radical, consiguió la secretaría general en el
Congreso de la Unidad –gracias básicamente a la colaboración de los históricos de Joaquín
Ruiz Mendoza, el PSPV-USPV liderado por Vicent Garcés y el PSP PV por Manuel Sánchez
Ayuso, este último mucho más izquierdista que otros sectores de su partido a nivel estatal–,
frente al moderado y oficialista, que contaba con el apoyo de Felipe González. En este
último sector encuadraba al presidente del Consell y por ello resulta comprensible el posterior
enfrentamiento entre Albiñana y la dirección valenciana del partido. 
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Las listas electorales también fueron un foco de inestabilidad en el seno
de los socialistas. El “baile de candidatos“ fue constante y se cerró muy
poco tiempo antes del plazo legal de presentación de candidaturas. La
intervención de la Ejecutiva Federal fue decisiva, porque los oficialistas José
Luis Albiñana, Jaume Castells y Joan Lerma ocuparon respectivamente
el primero, cuarto y quinto lugar de Valencia. A Joan Pastor, líder de los
críticos, se le asignó el segundo. Continuaba en el número 3 el ex PSP
Manuel Sánchez Ayuso, y en el séptimo Javier Sanz, mientras los históricos
quedaron relegados al sexto lugar –Enrique Sapena– y en el segundo de la
candidatura al Senado –J. M. Ruiz Ramírez– y Vicent Garcés (ex-USPV)
en el noveno, quedando excluido de salir elegido. Los ex-PSPV-Bloc,
concretamente Alfons Cucó se situaba en la candidatura al Senado.

El balance de la integración del PSPV en el PSOE, sin embargo, no fue
satisfactorio, debido a la política de renuncias autonomistas que prota-
gonizarían más adelante los socialistas a partir de su II congreso, de
febrero de 1980. Cuando comenzó a aparecer públicamente el PSOE del
PV –a partir de junio de 1977–, este asumió gran parte de las reivindi-
caciones del valencianismo, reivindicaciones que, supuestamente,
habrían de haberse reforzado con la integración en sus filas del PSPV.
Los avatares de la política concreta lo impidieron. El papel de los nacio-
nalistas del ex PSPV-Bloc fue muy escaso a nivel político, no así en los
escaños y cargos públicos y orgánicos que obtuvieron al integrarse.

Por lo que se refiere a la Unión de Centro Democrático, hay que decir
que el año 1979 había supuesto la inversión de la situación de poder en
su interior. Si en 1977 eran los miembros del PDLPV los que controlaban el
poder interno, ahora eran los hombres de Emilio Attard los que dominaban
el aparato y, consecuentemente, la elaboración de las listas electorales. En
la UCD valenciana se habían integrado después de las primeras elecciones
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Antonio Palomares Vinuesa,
dirigente del PCE valenciano

Antonio Palomares es hijo de un dirigente comu-
nista de Albacete, varias veces candidato a dipu-
tado durante la II República. Al acabar la Guerra
Civil se exilia a Francia y cursa allí sus estudios.
En los años 1944 y 1945 es miembro de la IX
Brigada de Guerrilleros Españoles en Francia.
Ingresa en las Juventudes Socialistas Unificadas
de España en 1944. En el 1945 en el Partido
Comunista de España. En 1947 es elegido miembro
de la dirección de las Juventudes Socialistas de
Francia donde milita como secretario general.
De 1958 a 1960 es dirigente político del PCE en

Canarias. Entre los años 1960 y 1962 es secretario general de las Juventudes
Comunistas de España, desde donde desarrolla una amplia labor en Madrid.
Posteriormente es dirigente político del PCE tanto en Canarias como en el País
Valenciano. Miembro del Comité Central del PCE entre los años 1968 y 1987,
abarcando con ello un período fundamental de nuestra historia. 
Fue detenido en 1969 por ser miembro del Comité Central del PCE y dirigente del
PCE en el País Valenciano; salvajemente torturado por la policía política fran-
quista, suscito una campaña internacional de denuncia y solidaridad contra la
dictadura a nivel europeo.
Uno de los político más activos del franquismo, la Transición y la democracia. En
1976 es elegido secretario general del PCPV-PCE en su I Conferencia. De 1979 a
1982 fue diputado en las Cortes españolas. Posteriormente, de 1983 a 1987 fue
diputado a Cortes Valencianas. 
Foto: Antonio Palomares vendiendo Juventud, periódico de JSU, por las calles de
Toulouse en 1946. Fotografía Rosalía Sénder.

Fernando Abril Martorell, 
presidente de UCD Regional
Valenciana

Valencia, 1936. Cursó Bachillerato en el Colegio
de los Hermanos Maristas de Valencia. Realiza sus
estudios superiores en la Escuela de Ingenieros
Agrónomos obteniendo el título de Doctor In-
geniero Agrónomo y en la Facultad de CC.
Políticas y Economía. Presidente de la Diputa-

ción Provincial de Segovia desde el 27 de Febrero de 1969 a Febrero de 1970.
Miembro de las legislaturas IX y X de las Cortes como representante de la Dipu-
tación Provincial de Segovia y familiar por la misma provincia, respectivamente.
Ex director técnico del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y 
Precios Agrarios (FORPPA). Ex director general de Producción Agraria.
Fue ministro de Agricultura desde Julio de 1976 hasta el mismo mes de 1977.
Más tarde vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Políticos y vicepre-
sidente segundo y ministro de Economía. En junio de 1977 es nombrado Senador
por designación Real.
Presidió la UCD regional valenciana hasta su desaparición, en 1983.
En la foto Fernando Abril con Emilio Attard en el Congreso de Diputados.



legislativas otros grupos centristas: ANEPA, los socialdemócratas de José
Antonio Sorzano y la UDPV encabezada por Vicent Ruiz Monrabal. Este cambio
en la cúpula implicó una pérdida notable de poder de los liberales y el arbitraje
de Attard entre todas las corrientes de la formación. Hay que decir, por lo
que se refiere a los nacionalistas cristianos, que “en la UDPV, el centrismo,
tanto con relación a los militantes como a los electores, resultó un fracaso”.

La defenestración de los liberales comenzó con el enfrentamiento periodís-
tico entre F. Burguera y Emilio Attard, que se acusaban respectivamente
de centralista y catalanista. Continuó con la disolución de las diferentes
formaciones con la finalidad de convertir la UCD en partido y dejar de ser una
coalición. El PDLPV se opuso, con una propuesta de federación de partidos
en el ámbito estatal, pero fue derrotado. Tampoco consiguieron la creación
de un comité regional valenciano y los centristas continuaron funcionando
exclusivamente en el ámbito provincial. La exclusión constitucional del País
Valenciano como nacionalidad histórica implicó una enmienda de José A.
Noguera de Roig que significó su exclusión en las listas de las elecciones de
1979 y el abandono de Burguera de la disciplina centrista y su entrada en el
Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Igualmente, la candidatura a la
UCD-Valencia del liberal Joaquín Muñoz Peirats fue desestimada por la mesa
de la Asamblea, presidida por Leonardo Ramón.

Uno de los pocos liberales que consiguió no sólo no ser desplazado sino crecer
en importancia política en el seno de la UCD valenciana fue Enrique Monsonís.
No obstante, “su condición de liberal sólo la esgrimía coyunturalmente, y nunca
se alineó con sus compañeros de esta corriente dentro de la UCD cuando se
plantearon batallas internas: únicamente lo hizo para conseguir una conselleria en
el primer pregobierno valenciano” (J. Sanz, 228). Monsonís fue tesorero del PDLPV
y miembro del Consejo Federal de la Federación de Partidos Demócratas y
Liberales, liderada por Joaquín Garrigues Walker. Fue asesor de Fernando Abril
Martorell cuando éste ocupaba la vicepresidencia Económica del Gobierno.

Ya sin los liberales (que también fueron sustituidos en el ámbito económico
desplazando a Noguera de Roig de la presidencia de la Cámara de Comercio
de Valencia y colocando a Rafael García Brun, presidente de la Federación
Empresarial Metalúrgica Valenciana, integrada en la CEV y en la CEOE.
Noguera, sin embargo, consiguió mantenerse al frente del patronato de la
Feria de Valencia), la UCD de Emilio Attard diseñó una estrategia con dos grandes
objetivos: el primero era construir una estructura financiera global para el
País Valenciano, para dotar a la derecha valenciana de un instrumento útil
y de prestigio. El segundo consistía en apoyar políticamente el “blaverismo”
con el objetivo de frenar a la izquierda valenciana y, al mismo tiempo, disolver
la voluntad autonomista valenciana. La primera opción fracasó con el intento
de crear la Corporación Financiera del País Valenciano, pero la segunda fue
uno de los grandes éxitos del centrismo. Rafael Orellano, presidente del Grup
d’Acció Valencianista (GAV), fue incorporado a la lista de la UCD de la
circunscripción de Valencia, aunque no resultó elegido. No consiguieron, sin
embargo, la integración de la URV en el conglomerado centrista.

Fernando Abril Martorell, hombre de confianza de Adolfo Suárez y vicepre-
sidente para Asuntos Económicos del Gobierno, encabezó la lista electoral de
los centristas. Abril Martorell fue uno de los elementos claves en el intento
de paralización del proceso autonómico valenciano y uno de los máximos
impulsores de la estrategia anticatalanista como fórmula para conseguirlo.
Otro seguidor de la línea política de Fernando Abril fue el candidato por la

circunscripción de Castellón, Jaime Lamo de Espinosa, y el senador por
Valencia y secretario de Estado Manuel Broseta Pont.

El PCE-PCPV eligió a principios del año 1979 al nacionalista Ernest García
como secretario general. La elección se había conseguido con muchas dificultades,
debido al enfrentamiento entre los renovadores y los ortodoxos, liderados
éstos últimos por Antonio Palomares. A pesar de que el comité ejecutivo fue
mayoritariamente palomarista y, por tanto, contrario a las tesis y a la persona
de Ernest García, éste fue finalmente elegido, aunque sólo permanecería en
el cargo poco más de un año. Antonio Palomares, sin embargo, fue el cabeza
de lista del PCE-PCPV por Valencia en las elecciones generales.

Alianza Popular se transformó en Coalición Democrática (CD) de cara a las
elecciones de 1979, aun cuando en el País Valenciano sólo estaba integrada
por AP (ya que aquí no existían ni la Acción Ciudadana Liberal ni el Partido
Demócrata Popular). En la circunscripción de Valencia, CD encabezó la lista con
el ex-ministro franquista Cruz Martínez Esteruelas, excluido de la lista de Teruel.

En definitiva, los perdedores de todo este proceso fueron los sectores de
cada formación más comprometidos con el autogobierno (excluyendo,
obviamente, a AP). El último paso era la crisis, el enfrentamiento entre los
nacionalistas valencianos –o simples autonomistas convencidos– de cada
partido y aquellos elementos de la dirección fieles a las órdenes madrileñas
y que nunca habían acabado de comprender cabalmente las potencialidades
de la relación abierta con un movimiento que a veces los desbordaba por su
novedad y dificultad de manejar: se inauguraba así un nuevo tipo de sucur-
salismo –tal vez haría falta buscar una nueva expresión– paternalista sobre

La UCD recondujo en 1979 su estrategia autonómica valenciana, desde la
defensa del acceso a la autonomía máxima en el menor tiempo posible, que se
concreto, a partir de la declaración del Consell en Morella del 8 de enero de
1979 por la vía constitucional del art. 151, hasta el freno al acceso por esa via
constitucional, y el boicot al Consell del PV presidido por José Luis Albiñana,
mediante el apoyo político y financiero incondicional al movimiento “blavero”.
Su actitud, comprensible solamente por el interés en desplazar a la izquierda, el
PSPV-PSOE y el PCPV-PCE, en la elaboración del Estatuto de Autonomía y en
ganar las elecciones a una futura Generalitat Valenciana, provocó el colapso
legal y material del Consell del País Valenciano en diciembre de 1979, y la
apertura de una “guerra de símbolos” –bandera, denominación y lengua– que
crispó seriamente a la sociedad civil valenciana durante ese año. En la fotografía,
el ministro Jaime Lamo de Espinosa junto con varios miembros del Consell:
Manuel Sánchez Ayuso (PSOE), Monsonís (UCD), José Galán (PCE), Javier Aguirre
(UCD), Antonio García Miralles (PSOE) y el presidente Albiñana.
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la sociedad valenciana. El valencianismo se mostró, una vez más, indefenso
y confuso ante la nueva situación.

La cuestión nacional valenciana también afectó a la estabilidad política del
PCPV-PCE durante la etapa preautonómica, precipitándolo en una crisis
orgánica que se unió a la que sufría el PCE en España, por los inesperados resul-
tados del 15 de junio de 1977.

El debate de la cuestión nacional valenciana tuvo su plasmación documen-
tal en el número de la revista teórica Nous Horizonts del PSUC –los comu-
nistas catalanes–, en 1978.

En 1978, el PCPV-PCE se escindió en un debate fraccional entre dos posturas
políticas enfrentadas: la primera, defendida por Antonio Palomares, secreta-
rio general del PCPV-PCE, la vieja guardia del PCE valenciano José Galán,
Rosalía Sender, Pedro Zamora, y cuadros de CCOO del PV, tales como Antonio
Montalbán, Julio Lucas, Vicente Zaragoza y Antonio Martín Lillo, partidarios de
la recuperación de las instituciones de autogobierno valencianas, de la
Generalitat, al margen de cualquier planteamiento fusteriano o pancatala-
nista. Se trataba de construir un País Valenciano moderno en el marco de un
Estado español descentralizado, y desarrollando el título VIII de la
Constitución en una perspectiva federal. No importaba la bandera, podía
asumirse la de la ciudad de Valencia; sin embargo, defendían la unidad del
idioma valenciano respecto al catalán frente a las tesis secesionistas. 

La segunda postura política la encabezada por Ernest García García, sucesor
de Antonio Palomares en la secretaria general en 1980, Doro Balaguer,
Gustavo Muñoz, Emèrit Bono, Joan Oleza, Francesc Codonyer y Pilar Brabo,
serán partidarios de llevar a la práctica las tesis de Fuster, de “construcción
de la Nación Catalana”, cuya primera etapa seria la recuperación de la
Generalitat, la normalización lingüística y la hegemonización cultural y
mediática en torno a las señas de identidad compartidas con Cataluña, y las
islas Baleares, esto es los Países Catalanes.

El “debate fraccional” se zanjó mediante la victoria de la segunda postura,
en el congreso del PCPV-PCE en el año 1980, lo que no le impidió negociar
el estatuto de Autonomía a partir de marzo de 1981, bajo los efectos del
intento de golpe de Estado del 23-F. Posteriormente, perderían el siguiente
congreso del frente a la postura oficialista de los palomaristas, de la anterior
dirección. Los perdedores del III Congreso, Ernest García, Doro Balaguer, etc.
se escindieron formando la Esquerra Nacionalista que, con el PSAN de Josep
Blasco y el PNPV de Francesc de Paula Burguera, formarían después Unitat
del Poble Valencià (UPV), partido nacionalista valenciano, de izquierda,
defensor de las tesis políticas de Joan Fuster, hasta su Congreso de disolución
en enero del 2000. UPV se convertiría, bajo el liderazgo de Pere Mayor, en la fuerza
política constituyente del Bloc Nacionalista Valencià, coalición nacionalista,
de centro progresista, que renunciaría a las tesis históricas del fusterianismo
político después de los continuos fracasos electorales de la UPV en la década
de los ochenta y noventa, inclinándose por el pragmatismo político y el
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Manuel Broseta Pont: catedrático, decano, presidente de la Junta Democrática del PV, senador y
secretario de Estado

Político, catedrático y abogado, nació el 13 de octubre de 1932 en Banyeres de Mariola (Alicante). Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia
(1955), con sobresaliente “cum laude”, amplía estudios en las Universidades de Dijon y Grenoble (Francia), Bonn (Alemania); en la London School of
Economics de Londres, y, es becado por el Consejo Superior de Investi-gaciones Científicas, en la Universidad de Roma. Se doctora en Derecho en 1959.
Fue colaborador del catedrático Garrigues en el Instituto de Estudios Políticos en la Universidad de Madrid (1955) y en el Seminario de Derecho de
la Fundación Ford; Profesor Adjunto de la Cátedra de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid (1961); Catedrático, por oposi-
ción, de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia (1964); Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (1970-1972); y
candidato, por tres veces, al Rectorado de esta Universidad. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, hasta su muerte, fue
Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación, desde 1970, miembro del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Valencia y
pertenece a la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Valencia. 
Militó en los grupos del Antifranquismo liberal y animó la creación de la Taula de Forces Polítiques, versión valenciana de la Platajunta. Además fue
uno de los fundadores de la Junta Democrática del País Valenciano, de la que fue elegido presidente. Candidato de Unión de Centro Democrático al
Senado, por Valencia, en las elecciones del 15 de junio de 1979, es elegido senador. En septiembre de 1979, es elegido secretario general de Unión

Democrático por Valencia. En el Consejo de Ministros de 13 de junio de 1980, es nombrado secretario de Estado para las Comunidades Autónomas, presentando su
dimisión en junio de 1982. El 14 de septiembre de 1982 causa baja como militante de Unión de Centro Democrático.
Fue abogado de los Colegios de Valencia, Castellón, Madrid y Barcelona. Además de catedrático de Derecho Mercantil, Manuel Broseta era presidente del Consejo de
Cultura de Valencia, presidente del Club de Encuentros de la ciudad de Valencia, club de debates que él mismo fundó, vicepresidente del Banco de Valencia y consejero
de la empresa Autopistas del Mediterráneo (AUMAR). El 7 de junio de 1991, Manuel Broseta fue nombrado miembro del Consejo de Estado. Asimismo compatibilizaba
estas labores con las de titular de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Valencia. Le fueron concedidas la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de
Peñafort y la de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur por decreto del presidente de la República de Francia. 
Manuel Broseta había mantenido contactos con miembros del Partido Popular, quienes habían intentado captarlo para el partido como independiente. Incluso José María Aznar,
presidente del PP, le había ofrecido la candidatura a la presidencia de la Generalitat Valenciana, por su formación, para las elecciones autonómicas de 1995. Pero Manuel
Broseta fue asesinado por un “Comando Itinerante” de ETA, el 15 de enero de 1992, en Valencia de un tiro en la sien. Una vez conocido su asesinato, el juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón, que había sido su alumno, solicitó instruir las diligencias del atentado.

Foto Las Provincias.
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acercamiento a las tesis políticas de Convergencia i Unió –CiU– con la que
forma coalición en las candidaturas al Parlamento Europeo.

El “debate fraccional” inicial marcó el devenir de la vida política de los comu-
nistas valencianos, del PCPV-PCE. A partir de 1985, impulsa la formación de
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), coalición que llegará, bajo el liderazgo
de Joan Ribó, a las elecciones del 3 de marzo del 2000 sin haber superado
las tensiones internas generadas por un debate mal cerrado –en palabras de
Antonio Palomares–, lo que ocasionará, entre otros factores, continuos proble-
mas de estabilidad política orgánica, tanto en el voto como en el liderazgo,
y la indefinición programática respecto al problema nacional valenciano.

Los resultados políticos de las elecciones de
1 marzo y 3 abril de 1979. La nueva Assem-
blea de Parlamentaris del País Valencià

Los resultados de los comicios de marzo de 1979 dieron una muy estrecha
victoria al PSPV-PSOE frente a los centristas: 698.677 votos frente a 683.104, lo
que significó un empate en escaños, 13 para cada una de estas formaciones. El
PCPV-PCE consiguió tres diputados y 224.104 sufragios. La Coalición Democrática
se convirtió en una formación extraparlamentaria en el ámbito valenciano,
obteniendo 84.316. El valencianismo “catalanista” volvió a fracasar: el PNPV,
que se presentó exclusivamente por la circunscripción de Valencia, obtuvo
tan solo 13.828 votos, ya que “acudió en condiciones poco favorables, logrando
unos resultados superiores a los que cabía esperar, aunque inferiores a los que
sus dirigentes esperaban” (J. Sanz, 144), y el Bloc d’Esquerra d’Alliberament
Nacional, 9.620. La URV, con candidatura sólo en Valencia, alcanzó los 15.694,
convirtiéndose en la sexta fuerza más votada en esta demarcación electoral.

Como resultado de estas elecciones se conformó un sistema tripartito –de cinco
partidos en 1977 a sólo tres–, aunque la ubicación del PCE-PCPV a la izquierda
del PSOE lo diferenciaba de otros sistemas políticos europeos tripartidistas

La constitución de la Unitat del Poble Valencià (UPV) significó la creación de un partido político nacionalista
valenciano que asumía plenamente las tesis políticas del fusterianismo, una vez fracasada la posibilidad
de construir políticamente un proyecto nacional y consecuente por parte de José Luis Albiñana desde la presidencia
del Consell del País Valencià, a partir de su revisión posibilista. La nueva formación política no obtendría represen-
tación parlamentaria a las Cortes Valencianas debido a la cláusula de exclusión estatuaria del 5% de los votos
emitidos en las confrontaciones electorales autonómicas de los años ochenta y noventa, excepto su alianza en las
listas electorales de 1987 con el PCPV-PCE. En la foto Joan Fuster en su casa de Sueca con los líderes históricos
de la UPV: Vicent Guillamón, Pere Mayor, Vicent Ferri, Vicent Monroig y Josep Lluís Blasco. Foto UPV.
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con dos partidos mayoritarios y un tercero minoritario que hace de bisagra de ambos. El tripartidismo esco-
rado a la izquierda conllevó una elevada inestabilidad política, que fue superada en las elecciones autonó-
micas de 1982, por la mayoría absoluta del PSPV-PSOE. Sin embargo, hay un “fuerte sector del electorado
(casi un quinto) que vota sistemáticamente a fuerzas sin representación parlamentaria [...] La existencia de un
doble electorado potencial que carece de representación política propia: de un lado, los sectores progresistas de
la burguesía y de las nuevas clases medias no socialistas, y de otro, las sectores nacionalistas”. (J. Sanz. 180-182).

El Plenario de Parlamentarios quedó, pues, constituido de la siguiente manera: 19 socialistas, 19 centris-
tas y 3 comunistas. El PSPV-PSOE perdía 2 respecto al año 77 (sin contar los otros dos del PSP US) y la UCD
subía cinco comparado con los 14 de dos años antes. El PCE-PCPV repetía el mismo número de miembros. Esta
situación de empate entre socialistas y centristas fue muy discutida, ya que el segundo senador de la UCD por
la circunscripción de Valencia, Manuel Broseta. 

El análisis de los resultados electorales nos lleva a la siguiente conclusión: los tres partidos parlamentarios aumen-
taron su porcentaje y el número real de votos respecto a las elecciones de 1977. Ahora bien, el PSPV-PSOE
no consiguió atraer a la mayoría del electorado de los antiguos PSP y PSPV, ni la UCD incorporar a su proyecto a
los votantes de la UDPV ni a la totalidad de los de ANEPA-Centro Popular. Los socialistas esperaban unos resul-
tados mejores en las demarcaciones valencianas, especialmente, el presidente del Consell, José Luís Albiñana,
al que se le complicaba un poco más la situación al frente de la institución preautonómica.

La única formación parlamentaria que subió sensiblemente es el PCE-PCPV, que pasó del 8’99% al 12’02%
de los sufragios. AP, por el contrario, padeció un descenso considerable bajando del 5’85% al 4’51%, perdien-
do prácticamente el 25% de su electorado anterior. Hay que decir también que la extrema derecha y la extrema
izquierda mejoraron sus resultados: es el caso de Fuerza Nueva y de las candidaturas de izquierda radical. Estas
últimas alcanzaron un 3’63% de los votos –en contraste con el exiguo 1% del 77–. Entre ellas destacaron
las del MCPV, PTPV y BEAN, en la que se integraba el PSAN.
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Mitin de cierre de la campaña electoral del
PSOE, celebrado en el Teatro Princesa de Valencia,
en marzo de 1979. De izquierda a derecha: Manuel
Sánchez Ayuso, José Luis Albiñana –presidente del
Consell del PV–, Felipe González, Joan Pastor –secre-
tario general del PSPV-PSOE–, y Jaume Castells.

Los nuevos parlamentarios elegidos para el
Congreso de los Diputados fueron los socialistas
Albiñana, Pastor, Sánchez Ayuso, Castells, Lerma,
Sapena y Sanz (Valencia), Sotillo y Guardiola
(Castellón), García Miralles, Cruañes, Franco y Torres
(Alicante); los centristas Abril, Attard, Muñoz
Peirats, Pin, Aguirre y Ruiz Monrabal (Valencia);
Lamo de Espinosa, Monsonís y Casañ (Castellón)
Gámir, Zaragoza, Galant y Berenguer (Alicante);  y
los comunistas Palomares y Bono por Valencia y
Pilar Brabo por Alicante. Seis socialistas obtuvie-
ron el acta para el Senado: Cucó y Ruiz Ramírez
(Valencia), Fenollosa (Castellón), Pérez Ferré, José
Beviá y Arturo Lizón (Alicante); y seis centristas:
Báguena y Broseta (Valencia), Juan Bautista Ríos,
José Antonio González y Manuel Cerdá (Castellón)
y Calpena (Alicante). Foto PSOE.

Candidaturas Votos % Diputados

Partido Socialista Obrero Español. PSOE 698.677 37,4 13
Unión de Centro Democrático. UCD 683.104 36,6 13
Partido Comunista de España - Partido Comunista del País Valencià. PCPV-PCE 224.520 12,0 3

Coalición Democrática 84.316 4,5
Coalición Unión Nacional 43.239 2,3
Partido Socialista Obrero Español (Sector histórico) 19.883 1,1
Unió Regional Valencianista 15.694 0,8
Partit Nacionalista del País Valencià 13.828 0,7
Movimiento Comunista País Valencià - Organización Esquerra Comunista 12.355 0,7
Organización Revolucionaria de los Trabajadores 10.716 0,6
Partido Comunista de los Trabajadores 10.675 0,6
Izquierda Republicana 9.676 0,5
Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional del País Valencià 9.620 0,5
Partit del Treball del País Valencià (Federación del Partido del Trabajo) 7.716 0,4
Partido Carlista 4.529 0,2
Falange Española de las JONS-Auténtica 4.276 0,2
Coalición Alianza Republicana Front Valencia 4.119 0,2
Coalición Organización Comunista de España (Bandera roja)-Unificación 3.716 0,2
Liga Comunista Revolucionaria 3.477 0,2
Partido Liberal 2.947 0,2
Partido Obrero y Campesino 417 0,0
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Las elecciones municipales de 3 de abril
de 1979

El Gobierno Suárez aprobó el 6 de enero de 1979 el decreto de celebración
de las primeras elecciones municipales democráticas. Las anteriores se habían
celebrado el 16 de febrero de 1936. El artículo 28 de la Ley de Elecciones
Locales, –aprobada por las Cortes después de la Constitución– estableció un
procedimiento para la elección de los alcaldes en los municipios españoles.
Para ser alcalde era requisito indispensable figurar encabezando la lista de la
correspondiente candidatura. Una vez celebrada la elección de los concejales, se
constituía el ayuntamiento a los diez días de la proclamación de los concejales
electos. En la misma sesión de constitución de la Corporación municipal se elegía
el alcalde de entre los concejales cabeza de lista, por el siguiente procedimiento:
si alguno de ellos obtenía la mayoría absoluta de los votos resultaría electo,
y si ninguno obtenía dicha mayoría sería proclamado alcalde el concejal pri-
mero de la lista que hubiera obtenido más apoyo de los concejales electos.

En caso de empates entre listas, se proclamaría alcalde el de más edad.
¿Cuál era el contexto político de estas primeras elecciones municipales? En el
País Valenciano las elecciones generales de marzo de 1979 habían supuesto
un retroceso del PSOE con respecto a 1977, ya que había repetido los 13
diputados en el PV, los mismos en las dos elecciones, pero con la diferencia
de que en las elecciones de 1979 no habían sumado los votos y el escaño
del PSP, partido con el que se habían unido el año anterior (junio 1978). Por
el contrario, UCD pasaba de tener 11 diputados en 1977 a sumar el del CIC
de Castellón (Ortí Bordás) y el de AP, con lo que obtenía los mismos 13 que
el PSOE. El PCE por su parte pasaba de 2 a 3 diputados, sumándose el que
había obtenido el PSP. Este retroceso supuso un duro revés para el PSOE, si
bien el conjunto de la izquierda mantenía la mayoría: 16 escaños (13
PSOE+3 PCE), frente a los 13 de UCD. 

Los partidos de izquierda (PSOE, PCE, MCPV, IR, PTPV, LCR, etc.) fueron los claros
ganadores de estas elecciones en el PV, con 918.624 votos y un porcentaje
del 53’2%; los partidos de derecha vieron disminuido levemente su apoyo
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Candidaturas Siglas Votos % Concejales

Partido Socialista Obrero Español PSOE 611.789 35,5 1565
Unión de Centro Democrático UCD 590.121 34,2 2257
Partido Comunista de España - Partido Comunista del País Valencià PCE 249.412 14,5 507
Independientes IND 158.357 9,2 891
Coalición Democrática CD 36.043 2,1 86
Unió Regional Valenciana URV 18.015 1,0 2
Moviment Comunista del País Valencià MCPV 14.803 0,9 20
Partido Nacionalista del País Valencià PNPV 8.739 0,5 9
Organización Revolucionaria de Trabajadores ORT 6.598 0,4 9
Coalición Unión Nacional UN 2.570 0,1 4
Izquierda Republicana IR 2.042 0,1 4
Partido Socialista Obrero Español (Sector Histórico) PSOE-H 1.948 0,1 2
Partit del Treball del País Valencià PTPV 1.731 0,1 6
Partido Liberal PL 1.730 0,1 10
Partido Comunista de los Trabajadores PCT 1.299 0,1
Frente Nacional FN 940 0,1 2
Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional del País Valencià BEAN 848 – –
Partido Carlista PC 573 – –
Falange Española de las JONS Auténtica FE JONS 377 – 4
Liga Comunista Revolucionaria LCR 249 – –
Organización Comunista de España - Bandera Roja OCE-BR 185 – –
Unificación Comunista de España UCE 107 – –
Partido Comunista Obrero Español PCOE 53 – –
Otros Otros 15.651 0,9 1
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(UCD, CD, carlistas, FE, etc.), con 630.314 sufragios y el 36’5%. Los auto-
denominados independientes alcanzaron tan sólo 158.357 votos, lo que
significó el 9,2%.

Desglosando los resultados electorales por partidos políticos, el ganador fue
el PSPV-PSOE con 611.789 votos (35’5%), 1.565 concejales y 141 alcaldes;
seguido de la UCD con 590.121 sufragios (34’2%), 2257 concejales y 250
alcaldes; en tercer lugar, pero decisivo en muchos ayuntamientos, los comu-
nistas obtuvieron 249.412 votos (14’5%), 507 concejales y 26 alcaldes; Coalición
Democrática continuó su descenso, con tan sólo 36.043 (2%), 86 concejales
y únicamente 2 alcaldes. Los independientes, por su parte, obtuvieron 891
concejales y 110 alcaldías. Hay que decir, sin embargo, que la victoria socialista
fue más clara en los grandes municipios valencianos, ya que la UCD resistió
bastante bien en los municipios pequeños: “la población correspondiente a
los municipios de UCD era solamente del 18% del total; el 69% a los socialis-
tas, el 5% al PCPV y el 8% a municipios con alcaldes de otras formaciones o
independientes” (J. Sanz. 227 ).

Por otro lado “la peculiaridad valenciana, una vez más, fue la de ser una de
las nacionalidades y regiones donde mayor número de grupos extraparla-
mentarios entraron en los ayuntamientos –tanto en los grandes municipios
como en los pequeños...”. Efectivamente, las fuerzas extraparlamentarias
consiguieron 71 concejales y hasta 5 alcaldías, con un total de 56.682 votos,
lo que representó el 3’21% del total. De entre ellas destacaron el MCPV con 22
concejales y 2 alcaldías, el PL con 10 concejales y 1 alcaldía y los republicanos,
divididos en IR (con 4 concejales) y ARDE (con 5 concejales), obteniendo
estos últimos la alcaldía de Segorbe.

Por lo que se refiere a las formaciones valencianistas, el PNPV obtuvo 8.739
votos, alcanzando 9 concejalías y la alcaldía de la Font d’En Carròs para su
presidente Jesús Puig i Noguera, contribuyendo por medio de pactos con la
izquierda parlamentaria, a la gobernabilidad de las corporaciones locales de
Ontinyent y Sedaví. Además, la URV obtuvo un concejal en el Ayuntamiento
de Valencia y otro en el de Catarroja. Por último, el PSAN entró en algunos
ayuntamientos de la mano de coaliciones electorales con la izquierda extra-
parlamentaria.

Las elecciones municipales arrojaron un balance conocido en junio de 1977
y marzo de 1979: triunfaron las candidaturas de izquierda.

El triunfo de la izquierda
en las grandes ciudades

Los resultados de las elecciones munici-
pales de 3 de abril de 1979 proporciona-
ron a la UCD un elevado número de con-
cejales, sobre todo en ciudades pequeñas,
pero en las ciudades de más de 50.000
habitantes los mejores resultados los
obtuvieron el PSOE y el PCE-PSUC. Los
comunistas lograron sus mejores resul-
tados en estas elecciones municipales,
capitalizando su implantación en los mo-
vimientos sociales urbanos. Las grandes
ciudades españolas: Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla... la victoria fue para el
PSOE.

UCD pierde las municipales

Si bien los resultados de 3 de marzo de 1979 confirmaron el mapa político y
parlamentario configurado en 1977 sin grandes modificaciones, pero con dos
mapas particulares de Cataluña y el País Vasco, las elecciones municipales del
1 de abril introdujeron un fuerte sesgo a esa continuidad: quien gana las primeras
elecciones municipales desde febrero de 1936 era la izquierda, el PSOE y el
PCE-PSUC, confirmándose, también, dos mapas particulares en Cataluña y el País
Vasco, pero no tan claros como en las generales, pues si bien CiU y el PNV revali-
daban su mayoría, esta se daba ante un fuerte avance de la izquierda, en especial
en Barcelona y su área metropolitana donde la victoria del PSC-PSUC era especta-
cular. Ante esa situación, la alarma llegó a los cuarteles de la UCD-CiU-PNV y de
la recién constituida Confederación Española de Organizaciones Empresariales,
dirigida por Ferrer Salat; la estrategia la estableció la CEOE, especialmente la
patronal de Banca, en una reunión de su ejecutiva en la “Semana Santa” de
1979: frenar el avance de la izquierda a cualquier precio; en este estaba incluido
el apoyo financiero a la promoción de partidos regionalistas o localista que
pudieran “romper” el voto de la izquierda municipal, como fue el caso del GAV
y de la URV en Valencia y su área metropolitana en l´Horta y las dos Riberas,
ambas de clara hegemonía de la izquierda. En la foto Adolfo Suárez, Manuel
Broseta, Pin Arboledas y Josefa Ahumada. Foto Levante-EMV.



El pacto PSOE-PCE
Estaba claro que la derecha se mantenía y que en muchos municipios y en
las tres Diputaciones del PV era UCD el partido más votado, si bien era
superado por el conjunto de la izquierda. La única posibilidad de que la
izquierda pudiera empezar a gobernar municipios y diputaciones era pac-
tar. Por eso, antes de las elecciones ya se hablaría de un posible pacto o
acuerdo PSOE-PCE para formar mayorías en los ayuntamientos y diputa-
ciones.

Así, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España
(PCE) comenzarían conversaciones encaminadas a lograr alianzas de gobier-
no municipal, sobre la base de programas concretos de actuación, en
los ayuntamientos españoles donde sus candidaturas alcanzasen resulta-
dos que permitieran formar mayorías estables. El objetivo era oponerse
a la continuidad de la derecha en el control de los municipios. 

Ante las municipales de 3 de abril de 1979, a UCD le preocupó el posible
pacto que se discutía entre PCE y PSOE. Y no era para menos, pues hasta
entonces la izquierda sólo tenía representación en las Cortes Generales
–Congreso y Senado–, pero no gobernaba en ninguna institución, ni gestiona-
ba presupuestos. Las elecciones municipales democráticas abrían, por prime-
ra vez esa posibilidad, y por ello Adolfo Suárez las convocó después de las
generales.

El pacto PCPV-PCE fue duramente atacado. Así, uno de los detractores del
pacto seria el derechista Emilio Attard, presidente de UCD-Valencia y ex pre-
sidente de la Comisión Constitucional del Congreso. Attard, refiriéndose al
acuerdo marco suscrito entre el PCPV-PCE y el PSOE, trataba de revivir el
fantasma de la Guerra Civil: «El acuerdo entre comunistas y socialistas valen-
cianos es un frente popular y ya sabemos lo que eso significa». El «frentepo-
pulismo» con que amenazaba Attard tenía connotaciones electorales claras:
asustar a posibles votantes de la izquierda. En algunos sectores del PSOE se
vió con cierta contrariedad los acuerdos suscritos con el PCPV-PCE, por el
hecho de que hubieran trascendido a los MCS antes de las elecciones.

La izquierda lo tenía claro. Alfonso Guerra afirmaría, a raíz del pacto: «El PSOE
y el PCE continúan siendo dos organizaciones autónomas que han tenido la
sensibilidad de percatarse de que los sectores sociales a los que dirigen
sus respectivas ofertas sociales estaban claramente convencidos de la
necesidad de constituir ayuntamientos democráticos y progresistas». Y en
la misma línea declaraba Santiago Carrillo: “El pacto no supone una vuelta
del Frente Popular”. Los electores tenían superado las viejas amenazas de la
derecha y el fantasma del «frentepopulismo» se mostraba ineficaz y
desfasado para una población que votaba mayoritariamente a la izquierda.

El pacto PSOE-PCE para lograr ayuntamientos con mayoría de la izquierda,
se negoció por parte de una comisión mixta. Las conversaciones fueron
mantenidas a nivel estatal por los lideres de ambos partidos presididas por
Santiago Carrillo y Felipe González, y la ejecución concreta del acuerdo se
encomendó a una comisión paritaria que resolvería las cuestiones en la
distribución de puestos. Alfonso Guerra puntualizó que, si bien al PSOE, por
ser el partido de la izquierda más votado, le corresponde la mayoría de los
alcaldes, tratarían también de apoyar alcaldes comunistas en aquellos casos
en que la diferencia no fuera excesivamente grande.
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El pacto PCE-PSOE en Ayuntamientos 
y Diputaciones

El acuerdo alcanzado entre socialistas y comunistas aseguró que en las
principales ciudades españolas se instalaran gobiernos de izquierda con
alcaldes socialistas tales como Enrique Tierno Galván (Madrid), Narcis Serra
(Barcelona) o Fernando Martínez Castellanos (Valencia). También en otras
capitales como Zaragoza y Málaga etc., y con numerosos alcaldes comunistas
especialmente en ciudades de las áreas metropolitanas de Barcelona y
Madrid, y en poblaciones mineras asturianas y campesinas andaluzas, y en
una capital provincial emblemática desde entonces para el PCE: Córdoba.

En la foto, PCE y PSOE pactan las alcaldías. En la foto, de izquierda a derecha:
Luis Fajardo y Alfonso Guerra (PSOE), Santiago Carrillo, Ramón Tamames y
Simón Sánchez Montero (PCE). Foto PSOE.

Firmado el pacto municipal PSOE-PCE

El 19 abril de 1979 Alfonso Guerra, en representación del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), y Santiago Carrillo, por parte del Partido Comunista de
España (PCE), firmaron en Madrid el acuerdo marco sobre política municipal
que permitirá a estas dos fuerzas y a diversas formaciones nacionalistas y
progresistas controlar los ayuntamientos más importantes del país. En con-
ferencia de prensa, que siguió al acto protocolario, afirmarían que el pacto
municipal no suponía la resurrección del frente popular, como afirmaban
distintas personalidades de la derecha. 

“El Partido Socialista Obrero Español dirigirá en base a este acuerdo 1.082
ayuntamientos, 368 de ellos gracias al apoyo comunista, mientras miembros del
PCE regirán unos doscientos. Aproximadamente veinte millones de españoles
tendrán alcaldes vinculados a una de estas dos fuerzas. Santiago Carrillo y
Alfonso Guerra anunciaron que sus partidos recurrirán a movilizaciones ciu-
dadanas y otras formas de presión si el Gobierno decide bloquear la gestión de los
ayuntamientos controlados por la izquierda, aunque expresaron su confianza en
que no se llegue a tales extremos. «Sería una agresión a veinte millones de
personas», afirmó Carlos Alonso Zaldívar, uno de los representantes del PCE en
la comisión que a lo largo de diez días ha negociado el acuerdo. El secretario de
organización del PSOE comentó a su vez: «UCD nos tiene acostumbrados a muchas
locuras, pero le será muy difícil efectuar un boicot, tendrían que eliminar los ayun-
tamientos y no creo que tengan esa intención». [El País | España - 19-04-1979].
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A la reunión entre los dirigentes del PSOE y del PCE donde se tomó el acuerdo
de pactar, asistieron, por parte socialista, Felipe González, Alfonso Guerra,
Enrique Múgica, Luis Gómez Llorente. Guillermo Galeote y Luis Fajardo, y por
parte comunista, Santiago Carrillo, Simón Sánchez Montero, Ignacio
Gallego, Carlos Alonso Zaldívar, Eugenio Triana y Enrique Curiel. 

De cada bloque, la lista más votada escogería cargo en primer y tercer lugar,
y la siguiente en segundo, excepto en el caso de que la primera lista en voto
doblase en número de sufragios a la segunda. En este supuesto, la primera
lista escogería dos veces seguidas, y sólo en tercer lugar lo haría la siguiente.

El texto del comunicado conjunto PSOE-PCE fue el siguiente:
«Reunidas las delegaciones de los partidos Socialista Obrero Español y
Comunista de España, han analizado los resultados de la elecciones municipales,
constatando el importante avance de los partidos de izquierda, lo que permite
una cooperación de los partidos progresistas en un esfuerzo por dar un sentido
democrático a la vida municipal y facilitar la participación ciudadana en el
marco de posibilidades que establece la Constitución». «Durante el encuentro
se ha acordado la creación de una comisión que favorezca la formación de
ayuntamientos con mayoría de izquierda, con la presencia de las fuerzas pro-
gresistas que hayan obtenido concejales en las reciente elecciones».

Un pacto para 1.800 municipios en toda España

El pacto permitió a la izquierda controlar los municipios que albergan al 70% de
la población española, y que afectó a 1.800 municipios en toda España.

Las alcaldías de Valencia, Castellón, Alicante, y otras importantes poblaciones
serían para los socialistas, según el principio de apoyo de los dos partidos al
candidato número uno de la lista más votada. Los pactos afectaban a las
alcaldías, tenencias de alcaldía y delegaciones de servicios en todos los
municipios de las tres provincias valencianas. Uno de los acuerdos entre PSOE y
PCPV-PCE fue el compromiso para defender la cooficialidad del valenciano.
También acordaron la creación de comisiones informativas y juntas vecinales de
distrito o de barrio, como órganos de descentralización municipal (elegidas
democráticamente por los vecinos); así como el compromiso de apoyar la
autonomía del País Valenciano.

Las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 devolvieron la democracia
a las instituciones locales. Era la primera vez, después de muchos años, que los
partidos de izquierda accedían a puestos de poder municipal, ayuntamientos y
diputaciones: en la mayor parte de los casos, a través de pactos postelectorales,
para hacerse con las mayorías en los consistorios municipales, entre los dos
partidos de la izquierda, el PSPV-PSOE y PCPV-PCE. Este hecho tiene una
sobrecarga simbólica si consideramos que en las principales capitales como
Valencia, Elx, Alcoi, Alicante, Castellón, etc., el nuevo alcalde será socialista. 

No va a ocurrir lo mismo con las Diputaciones Provinciales. Si bien la de
Valencia elige a un presidente del PSOE, dada la mayoría socialista-comu-
nista de sus diputados provinciales, las de Castellón y Alicante forman la
mayoría los diputados de la derecha, de UCD y AP, con presidente de UCD.
Esto tendrá una importancia política relevante en la formación del Consell del
País Valencià, ya que los consellers que deben elegir las diputaciones serán
en su mayoría “centristas”, cambiando la relación de fuerzas inicialmente a

Diputados provinciales de UCD-Valencia 
elegidos en las elecciones de 1979

El Grupo Centrista de UCD en la Diputación de Valencia lo formarían 14 dipu-
tados: José Luis Manglano de Mas, Juan Oliver Chirivella, Tomás Berlanga
García, Silvestre Borrás Azcona, Vicente Broseta Fran, José Mª de Andrés, José
Diez Cuquerella, Miguel Duart Aparici, Jesús Forner Pérez, Joaquín López Rosat,
Juan Mahiques Alonso, Benjamín March Civera, Martirian Sánchez Mont y Juan
Sanchis Torres. 

La foto recoge una reunion en la finca Secanet a la que asisten 11 de los 14
diputados. Foto Archivo Secanet Juan Oliver Chirivella.



favor de la mayoría “socialista-comunista” de la Asamblea de
Parlamentarios. Los efectos no se harán esperar: por el cambio en
la correlación derecha-izquierda al ser elegidos los consellers
por parte de las diputaciones, la Presidencia del Consell, del
PSOE, queda en minoría siendo bloqueado, de ese modo, toda
posibilidad de acción política si en ello se empeña la UCD, tal
como ocurrió a partir de la formación del segundo Consell
preautonómico en abril de 1979, saldándose con la dimisión
del presidente del Consell, el socialista José Luis Albiñana y el
consiguiente abandono del ente preautonómico por parte del
PSOE, el día 23 de diciembre de 1979.
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Las elecciones municipales de 1979 llevarían a las alcaldías de
las tres capitales del PV a los socialistas, por el pacto PSOE y PCE.
En Castellón fue elegido alcalde Antonio Tirado Jiménez; en Alicante
José Luis Lassaleta, y en Valencia Fernando Martínez. La izquierda
copó la mayoría de los municipios más importantes: José Sanús
Tormo, Alcoy; Ramón Pastor Castell, Elche; Roberto García Blanes,
Elda; Salvador Sánchez Arnaldós, Novelda; Francisco J. Blasco
Castany, Alzira; Vicente Pla Noguera, Carcaixent; José Morales
García, Mislata; Bernardino Giménez Santos, Paterna; Manuel
Carbó Juan, Sagunt; Manuel Casesnoves Soldevilla, Xàtiva, etc,
todos socialistas. También los comunistas conseguirían alcaldí-
as importantes gracias al pacto: Albert Taberner Ferrer, Alaquàs;
Emilio Muñoz Jiménez, Crevillente; Pedro Navarro Lereu, Vall
d`Uixó; Jaume Lloret Solves, Sueca; Eduardo Boronat Sala,
Tavernes de la Valldigna, etc. 

En la foto Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia, Daniel Gozalbo,
alcalde de Castellón en los ochenta, y José Luis Lassaleta, alcalde
de Alicante. Foto PSOE

José Fondo Viana. Comunistas en las
instituciones democráticas locales

Los dirigentes comunistas de la oposición a la dictadura
accederían a cargos en instituciones a las que habían
combatido anteriormente por antidemocráticas. Entre
estos casos está el de José Fondo Viana, dirigente vecinal
de Valencia y líder de la coordinadora de AAVV, que será en
las elecciones democráticas de 1979 concejal en Valencia
y diputado provincial de la Diputación de Valencia. Gracias
al voto de los comunistas, la izquierda accederá a alcaldías
y a la presidencia de la Diputación de Valencia. José Fondo
era también uno de los lideres históricos de CC.OO. del
PV –había sido uno de los que constituyeron en 1968 la
confederación de CC.OO. en el PV– y dirigente de la aso-
ciación de consumidores valenciana. Foto Archivo
Histórico Sindical José Luis Borbolla (FEIS CCOO PV).

Alcaldes, concejales y altos cargos del Consell PV de distintos partidos
en la inauguración de una escultura de Andreu Alfaro en el Hospital

General de Valencia. Foto Diputación de Valencia.

En 1979 serían elegidos numerosos alcaldes que gobernarían sus municipios varios mandatos. En
la foto, varios de los alcaldes de la provincia de Valencia, elegidos en 1979. De izquierda a derecha,
Leonardo Margareto Layunta, alcalde de Moncada; Francisco J. Blasco Castany, de Alzira; Antonio
Asunción Hernández, de Manises; Vicent Vercher, de L’Alcúdia de Crespins, todos del PSOE. 
Foto Diputación de Valencia.
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Alicante Población Alcalde Partido
Alicante 245.963 José Luis Lassaleta Cano PSOE
Alcoy 66.396 José Sanús Tormo PSOE
Aspe 15.291 Carlos Carbonell Caparròs UCD
Benidorm 24.983 José Such Ortega UCD
Crevillente 20.940 Emilio Muñoz Giménez PCE
Elche 164.779 Ramón Pastor Castell PSOE
Elda 53.128 Roberto García Blanes PSOE
Ibi 20.014 Salvador Miró Sanjuan UCD
Novelda 20.950 Salvador Sánchez Arnaldós PSOE
Orihuela 50.084 Francisco García Ortuño UCD
Petrel 20.612 Vicente Maestre Juan PSOE
S. Vicent del Raspeig 23.350 Gabriel Molina Villegas PSOE
Villajoyosa 20.726 Francisco Riquelme Valero PSOE
Villena 28.735 Ramón Navarro Díaz PSOE

Castellón
Almazora 15.372 Vicente Vilar Morella UCD
Benicarló 16.641 José Mª Febrer Callís Indep.
Burriana 25.120 Juan Cano Safont UCD
Castellón de la Plana 124.487 Antonio J. Tirado Jiménez PSOE
Onda 17.382 Vicente Martí Gimeno Indep.
Vall d’Uixó 26.382 Pedro Navarro Lereu PCE
Villarreal 38.532 Bautista Carceller Ferrer UCD
Vinaròs 17.742 Ramón Bofill Salomó PSOE

Valencia
Alaquàs 23.728 Alberto Taberner Ferrer PCE
Alzira 38.334 Francisco J. Blasco Castany PSOE
Aldaia 21.001 Salvador Vilanova Almenar PSOE
Alfafar 20.212 José Martinez Just PSOE
Algemesí 25.514 Juan Girbés Masiá IA
Burjassot 35.723 Marco González Marimón PSOE
Carcaixent 22.228 Vicente Plá i Noguera PSOE
Catarroja 20.090 Antonio Cubillos Rollo PSOE
Quart de Poblet 27.474 Onofre Colomer Mateu PSOE
Cullera 20.342 Enrique Chuliá Peris PSOE
Gandia 48.557 Juan Román Catalá UCD
Manises 24.125 Antonio Asunción Hernádez PSOE
Mislata 33.570 José Morales García PSOE
Moncada 17.015 Leonardo Margareto Layunta PSOE
Oliva 20.123 Vicente Llopis Sifre PSOE
Paiporta Bartolomé Bas PSOE
Ontinyent 28.339 Rafael Tortosa Bañó PSOE
Paterna 33.237 Bernardino Giménez Santos PSOE
Requena 18.019 Tomás Berlanga García UCD
Sagunt 55.294 Manuel Carbó Juan PSOE
Silla 16.188 Alberto Vedrejo Gastaldo PSOE
Sueca 24.370 Jaume Lloret Solves PCE
Tavernes de la Valldigna 15.760 Eduardo Boronat Sala PCE
Torrent 51.762 Manuel Puchades Romero PSOE
València 744.748 Fernando Martínez Castellanos PSOE
Xàtiva 23.920 Manuel Casesnoves Soldevilla PSOE
Xirivella 24.247 José Vte. Catalá Pastor PSOE

Elecciones municipales de 3 de abril de 1979.
Municipios de más de 15.000 habitantes, alcaldes y partido político al que pertenece

Alcaldes de + 15.000 h. PSOE UCD PCE Otros Total
Alicante 9 4 1 - 14

Castellón 2 3 1 2 8

Valencia 21 2 3 1 27

Total 32 9 5 3 49

% 65,5 18,7 10,4 6,3 100
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Fernando Martínez Castellanos, 
primer alcalde democrático de Valencia
Fernando Martínez Castellanos fue el primer
alcalde democrático de Valencia elegido en abril
de 1979. Pertenecía a la comisión ejecutiva del
PSOE PV como responsable de finanzas. Su toma
de postura a favor de la candidatura crítica
contra Felipe González en el XXVIII Congreso
del PSOE, su oposición a la fusión del PSOE con el
PSPV en agosto de 1978, y sus consecuencias en
la elaboración de las listas electorales, condujeron
a su expulsión del PSPV-PSOE, tras un duro
enfrentamiento en el interior del partido, y a su
expulsión como alcalde de Valencia. Foto PSOE. 

Ciprià Císcar Casabán, el alcalde mas votado.
Las primeras elecciones democráticas de abril
de 1979, revalidaron en la alcaldía de Picanya
a Ciprìa Císcar Casabán –elegido primer alcalde
democrático en el PV en enero de 1976, a propues-
ta de la Junta Democrática–, que encabezó la lista
del PSOE, obteniendo 12 de los 13 concejales
electos, el otro lo consiguió el PCE. 
Foto: PSOE.

Antoni Asunción, alcalde de Manises.
Antoni Asunción, empresario, fue el alcalde
de Manises en 1979. Apoyó la línea auto-
nomista de José Luis Albiñana. Durante la
década de los ochenta, fue director general
de Medios de Comunicación Social con
Ciprià Císcar de conseller de Cultura de la
Generalitat Valenciana, presidente de la
Diputación de Valencia de 1983 a 1988.
Secretario general y presidente de la agru-
pación comarcal socialista de l´Horta Sur,
con una de las mayores militancias socia-
listas de Valencia. Ministro del Interior en
los 90. Foto Diputación de Valencia.

Ricard Pérez Casado, histórico del socia-
lismo nacionalista valenciano, sustituyó a
Fernando Martínez Castellanos como alcalde
de Valencia. Vivió y protagonizó la Batalla
de Valencia impulsada por el GAV contra las
autoridades democráticas valencianas.
Fue secretario general de la agrupación
socialista del PSPV-PSOE de Valencia y el
alcalde de Valencia durante toda la década
de los ochenta que prestigió internacional-
mente la ciudad (1979-1988). Administrador
de la ciudad bosnia de Mostar, y de 2000 a
2004 diputado del PSOE por Valencia.
Foto PSOE.

Reunión en la Diputación de Valencia. De izquierda a derecha: Salvador Blanco
(concejal Valencia, PCE), Juan Oliver Chirivella (UCD, concejal Paiporta), Enrique
Peris Vidal (PSOE, concejal de Gandia y vicepresidente de la Diputación), Manuel Girona
Rubio (PSOE, concejal de Sagunto y presidente de la Diputación), Ciprià Císcar Casabán
(PSOE, alcalde de Picanya, diputado y conseller de Cultura del Consell del PV), J.
Climent (funcionarios), Bartolomé Bas (PSOE, alcalde de Paiporta), Rafael Cervera
Calduch (PSOE, alcalde de Pedralba) y Lluís Martínez Benaches (PSOE, alcalde de Silla).
Foto Diputación de Valencia.

Alcaldes y concejales del PSOE, diputados en la Diputación de Valencia. De izquierda
a derecha (delante): Joaquín Ruiz Mendoza (concejal de Valencia), Vicente Garcés
Ramón (concejal de Valencia), Ciprià Císcar Casabán (PSOE, alcalde de Picanya y
conseller de Cultura del Consell del PV), y Luis Sánchez Estellés (concejal de
Buñol). Detrás: José A. Roig Bellver (alcalde de Anna), Enrique Oltra Margarit
(concejal de Quatretonda), Eugenio Arnal Torres (concejal Tabernes Blanques),
Francisco Blasco (alcalde de Alzira), Gregori Naval (concejal de Sueca) y Ricardo
Avellán Aguado (concejal de L´Alcúdia). Foto Diputación de Valencia.
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La Diputación de Castellón la preside UCD.
Diputados provinciales de la Diputación de Castellón, 1979. La Diputación la presidiría Joaquín Farnós Gauchia, de UCD. Foto cedida por la Diputación de Castellón.

Grupo UCD 17 Diputados
PRESIDENTE Joaquín Farnós Gauchia
Vicepresidente 1º Luis R. Martín Pérez

Trinidad Lavernia López
Vicente Vilar Lambies
Ismael Daros Valls
Ricardo Bailach García
Juan M. Albella Serra
Juan Forés Escura
Eugenio Pons Mondedeu
José Herrera Boira
Jesús García Piñón
Rafael Sabater Querol

Manuel Tarancón Fandós
José Prieto Torres
Abilio Lázaro Mengod
Ismael Monfort Ferrando
Julián Sanmillán Rius

Grupo Socialista Enrique Marco Soler 
PSOE 7 Diputados Juan Esteller Grañana

Juan Benimelis Vaquer
Juan F. Marcos San 
Javier Tárrega Bernal
Pilar Meseguer García
José V. Pastor Casanova 

Diputación de Castellón
1979-1983
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Alcaldes y concejales de UCD, diputados en la Diputación de Valencia (de izquierda
a derecha): Miguel Duart Aparici (concejal de Almussafes), Vicente Broseta Fran (concejal
de Ontinyent), Martirian Sánchez (concejal de Ademuz), Joaquín López Rosat (concejal de
Valencia), el portavoz de UCD en la Diputación Juan Oliver Chirivella (concejal de Paiporta);
detrás Benjamín March Civera (concejal de Pobla de Vall.) y Silvestre Borrás Azcona
(concejal de Sagunto). 
Foto Archivo Secanet / Juan Oliver.

Alcaldes y concejales de UCD, diputados en la Diputación de Valencia: Silvestre Borrás
Azcona (concejal de Sagunto), Martirian Sánchez (concejal de Ademuz), José Diez (con-
cejal de Xàtiva), Tomás Berlanga García, Alcalde de Requena y Miguel Duart Aparici (conce-
jal de Almussafes) y Vicente Broseta (concejal de Ontinyent Foto Diputación de Valencia.

Diputación de Valencia. 1979-1983

Grupo socialista PSOE. 13 diputados
PRESIDENTE Manuel Girona Rubio Concejal de Sagunto
Vicepresidente 1º Enrique Peris Vidal Concejal de Gandia

M. Almiñana Solanes * Concejal Simat de Valld.
Eugenio Arnal Torres Concejal Tabernes B.
Ricard Avellán i Aguado Concejal de L´Alcúdia
Crespo Santamargarita Alcalde de Picassent **
José M. Lledó Matoses *** Concejal de Sueca
Vicente Garcés Ramón Concejal de Valencia
Enrique Oltra Margarit Concejal de Quatretonda
José A. Roig Bellver Alcalde de Anna
Joaquín Ruiz Mendoza Concejal de Valencia
Luis Sánchez Estelles Concejal de Buñol
Francisco Soria Pons **** Alcalde de Massanassa

Grupo centrista UCD. 14 Diputados
Tomás Berlanga García Alcalde de Requena
Silvestre Borrás Azcona Concejal de Sagunto
Vicente Broseta Fran Concejal de Ontinyent
José Mª de Andrés Concejal La Pobla Llarga
José Diez Cuquerella Concejal de Xàtiva
Miguel Duart Aparici Concejal de Almussafes
Jesús Forner Pérez Concejal de Faura
Joaquín López Rosat Concejal de Valencia
Juan Mahiques Alonso Concejal de Gandia
José Manglano De mas Concejal de Valencia
Benjamín March Civera Concejal Pobla d. Vall.
Juan Oliver Chirivella Concejal de Paiporta
Martirian Sánchez Mont. Concejal de Ademuz
Juan Sanchis Torres Concejal de Oliva

Grupo comunista. PCE. 3 diputados
Alfredo Chofre Tomás Concejal de Riola
José Fondo Viana Concejal de Valencia
Vte. Gómez Chirivella Concejal Xirivella

1979-1983:
*     Sustituido en 1982 por Francisco Blasco Castany. Alzira. Alcalde.
**    Sustituido en 1982 por Leonardo Margareto Layunta. Moncada. Alcalde.
***   Sustituido en 1982 por Pedro Fos Sendra (a). Sueca. Concejal.
****  Sustituido en 1982 por Ciprià Císcar Casabán. Picanya. Alcalde.

(a) Fos es sustituido por Gregori Naval Perales. Sueca. Concejal.
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Manuel Girona, presidente de la Diputación de Valencia.
Manuel Girona Rubio, periodista. Fue concejal de Sagunto y presidente de la Diputación de Valencia en 1979; sería la única
Diputación socialista del PV, a través de un pacto PSOE-PCE. Conseller sin cartera del 2º Consell del País Valenciano. Como
candidato del los nacionalistas en el PSOE, después de la fusión del PSPV y del PSOE PV en julio de 1978, fue el candidato de
esa corriente a una hipotética candidatura a la presidencia de la Generalitat Valenciana restituida con el establecimiento del
Estatuto de Autonomía. Su toma de postura contraria a la negociación del Estatuto de Autonomía en el 3er. Congreso del
PSPV-PSOE celebrado en Benicassim –abril de 1982–, frenaron sus posibilidades políticas. Apartado de la política activa,
fue el primer presidente de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana a partir de 1986 repitiendo en 1996.
Alcalde de Sagunt en 1995, fue sustituido por un alcalde del PP, tras una moción de censura. Foto Diputación de Valencia.

Comisión de Gobierno de la Diputación de
Valencia en 1979. De izquierda a derecha los

diputados de UCD Joaquín López Rosat, 
J. L. Manglano y Juan Oliver; los socialistas Vicent
Garcés, Joaquín Ruiz Mendoza, Francisco Soria,

el presidente Manuel Girona, y Enrique Peris. 
A la derecha José Fondo Viana portavoz del PCE.

Foto Diputación de Valencia.

Varios diputados provinciales
de la Diputación de Valencia, 
del I Mandato (1979-1983), 
en su 20 aniversario. 
Foto Diputación de Valencia.
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Diputación de Alicante. 
1979-1983
Grupo centrista UCD. 17 Diputados 
PRESIDENTE Luis Díaz Alperi (UCD) Alicante
Vicepresidente 1º Juan Rodríguez Marín Alicante

Guillermo Sirvent Sirvent Alicante
José Barceló Sanjuan Alcoy
Salvador Miró Sanjuan Alcoy 
Miguel Valor Peidró Alcoy 
Jaime Crespo Sala Dénia 
Anatalio García Villaroya Dénia 
Germán Martínez Pérez (1) Elche
Antonio Ros Olivares Elche
Vicente Segura Cerdá (2) Elda 
Luis Verdú López Elda 
Gerardo Maseres Brotons Orihuela
Guillermo Morales Pertusa Orihuela
Tomás Orts Pérez Villajoyosa 
Felipe Ramis Llorca (3) Villajoyosa 
María José García Herrero Villena 

Grupo socialista PSOE. 12 diputados
Portavoz Francisco de Paula Seva Sala Alicante

Mario Candela Vicedo Alicante
Vicente Chavarri Ruiz Alicante
José Tent Berenguer Dénia
José Fornés Caselles (4) Elche
Francisco Llopis Sempere Elche
José Rodríguez Esquitino (5) Elche
Manuel García Terol Elda 
José María Navarro Montesinos Elda
Miguel Rodríguez Sanz Orihuela
Francisco Armell Vaello Villajoyosa
Salvador Mullor Menor Villena 

G. comunista Francisco López-Tarruella Alicante (6)
PCE. 1 diputado Martínez (7)

(1) Renuncia 31-03-82. Le sustituye María José Torres Amorós. 
(2) Renuncia 26-11-80. Le sustituye Francisco Pérez Gómez. 
(3) 27-10-82 Fallecimiento: no se cubre. 
(4) Renuncia 22-08-80. Le sustituye María Rosa Verdú Alonso. 
(5) Renuncia 26-11-80. Le sustituye Francisco Pérez Gómez. 
(6) Renuncia 28/12/79. Le sustituye José María Perea Soro. 
(7) Renuncia José María Perea Soro, sustituido por Maximiliano Nieto.

Los 30 diputados provinciales de Alicante de 1979. Foto cedida por la Diputación de Alicante.
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Joaquín Ruiz Mendoza y la Presidencia 
de la Diputación de Valencia

El diputado a Cortes constituyentes por Valencia en 1977, el socialista
Joaquín Ruiz Mendoza, seria elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia
en las primeras elecciones democráticas de 3 abril de 1979. Ruiz Mendoza
era uno de los militantes históricos del PSOE que había estado organizado
bajo la dictadura, y que se había arriesgado, siendo detenido, multado, y
privado de poder ejercer la profesión de abogado durante varios años, por
formar parte de la oposición democrática. Al inicio de la Transición era una
de las figuras políticas de más prestigio, por su larga trayectoria. Formaba
parte del sector critico del PSOE, entonces mayoritario, que dirigía el joven
economista Joan Pastor Marco, diputado y secretario general del PSOE
valenciano.

Tras las elecciones municipales, se produjo la elección de los diputados
provinciales a la Diputación de Valencia, con el siguiente resultado: 14 UCD,
13 PSOE y 3 PCE. Los pactos municipales PSOE-PCE llevarían a que la
izquierda impusiese su candidato con sus 16 diputados PSOE-PCE frente a
los 14 de UCD, en la misma línea de pacto que se había producido en
muchos ayuntamientos.

La dirección del PSOE valenciano propondría como presidente a Joaquín Ruiz
Mendoza, con gran malestar por parte de UCD, que veía como perdía un feudo
más, y con ello parte de la decisión política del recién creado Consell del País
Valenciano, ya que parte de los consellers eran elegidos por las diputaciones.

Pero lo que parecía un asunto de trámite, acabó convirtiéndose en un conflicto
interno en el PSOE.

“La elección para la presidencia de Ia Diputación de Valencia, que correspondía
a un miembro de ese partido [PSOE], iba a durar más de lo previsto por el
enfrentamiento críticos-moderados a la hora de consensuar el candidato. La
ejecutiva pastorista proponía al ex presidente del Plenari, Ruiz Mendoza, pero
los moderados querían a Ricard Pérez Casado (militante del antiguo PSPV,
después de haber pasado por el PSV de los años 60 y luego, fugazmente, por el
PCE), primer concejal socialista de Valencia tras el alcalde. La lucha de telegramas
y conversaciones telefónicas entre las direcciones valenciana y federal del
PSOE no sacaba de su impasse la situación cuando la mañana del 26 de abril
toda la clase política se reunía en el Salón de Cortes del Palau de la
Generalitat para asistir a la elección. Al cabo de una hora de espera, entre el
nerviosismo de la izquierda y el mal disimulado jolgorio de la derecha, salían
de una sala adjunta los diputados provinciales socialistas, reunidos durante
un montón de tiempo para buscar salida a la crisis.[...] Ruiz Mendoza no sería
el destinatario definitivo del cargo... sino el economista y periodista Manuel
Girona (militante del ex PSPV y concejal de Sagunto). Su designación había
llegado oficiosamente poco tiempo antes desde la ejecutiva federal del PSOE,
que, de esta forma, se decantaba nítidamente contra la ejecutiva critica del
PSPV-PSOE” [Jesús Sanz, La cara secreta de la política valenciana. 199].

Antes de las votaciones en el pleno, Joan Lerma reuniría a los diputados
electos y les informaría de las directrices de la Ejecutiva Federal del PSOE de
que Ruiz Mendoza no era el candidato, sino Manuel Girona, habría una
votación interna por la que la posición federal se impondría por mayoría. Así,
al final del conflicto, la Ejecutiva Federal socialista conseguía impedir que

uno de los críticos más significados accediese al gobierno de una de las institu-
ciones con más presupuesto del País Valenciano, que habría hecho imbatible
al sector critico, y con ello la imposibilidad de imponerse desde la dirección
federal del PSOE, ya que en esos momentos estaba a punto de celebrarse el
XXVIII congreso del PSOE (17 de mayo), en el que se debatiría la definición
marxista de partido, y que al perder la votación, el entonces secretario general
Felipe González, dimitiría y se formaría una comisión gestora. El conflicto en
torno a la Presidencia de la Diputación se enmarcaba en una operación de mayor
calado, tendente a debilitar a la mayoría critica del PSOE, en el entonces País
Valenciano, una de las federaciones más numerosas (la 2ª, después de
Andalucía).

Como anécdota de aquella sesión, el diputado centrista Juan Oliver, portavoz
de UCD, recuerda en sus memorias como después de iniciarse la sesión de
investidura, se pediría “un receso de cinco minutos, que se convirtieron en más
de dos horas. Yo los veía entrar y salir de los despachos, llamadas telefónicas,
cara largas y un conflicto interminable entre ellos... al final eligieron al que
no estaba previsto”.

El enfrentamiento entre críticos y oficialista o moderados tendría consecuencias
colaterales importantes. La minoría nacionalista proveniente del PSPV-Bloc,
apoyaría a los moderados, mientras que los ex PSPV-FPS (Vicent Garcés)

Joaquín Ruiz Mendoza recibe la
acreditación como diputado 

provincial en la junta electoral.
Con esta acta de diputado, 

el PSOE del País Valenciano lo
propondría para presidir la

Diputación de Valencia. Pero su
adscripción a la mayoría critica de
Valencia, en esa época, supondría
un obstáculo, ya que la dirección

federal del PSOE lo vetaría para
ocupar el cargo. Fotos archivo de

Joaquín Ruiz Mendoza.



estaban integrados en la mayoría critica. La Presidencia de la Diputación de
Valencia, la única Diputación del pacto PSOE-PCE y la de mayor presupuesto
(la de Castellón y Alicante las presidían Joaquín Farnos y Luis Díaz Alperi respec-
tivamente, ambos de UCD) supuso que la minoría nacionalista pudiera contar
con el respaldo de una institución económicamente potente, ya que el Consell del
PV, como institución que acababa de nacer, carecía de presupuesto y com-
petencias, siendo la Diputación un verdadero contrapeso del Consell.

Los nacionalistas del ex PSPV-Bloc integrados en el PSOE verían contrape-
sado su debilidad orgánica en el partido, con la fuerza de una institución en
funcionamiento y organizada. El peso institucional desequilibraría al PSOE
valenciano, ya que la consecuencia de esto sería el que los nacionalistas
radicalizarían las negociaciones estatutarias y tratarían de imponer sus tesis
en las negociaciones: eran nacionalistas contra blaveros, cuando la gran
mayoría del PSOE no era nacionalista, sino federalista y partidaria de un par-
tido socialista federal.

La minoría nacionalista del PSOE diseñaría, sin éxito, la operación Tarradellas.
Dado que el presidente de la Diputación, el nacionalista Manuel Girona, era
conseller electo por la Diputación, se trataría de que al igual que en Cataluña
el presidente de la Diputación lo era al mismo tiempo de la Generalitat
provisional –Josep Tarradellas–, lo mismo se hiciese en el País Valenciano, ya
que así el presidente del Consell podría contar con medios económicos y
presupuestarios, y una organización en funcionamiento. La maniobra seria
desactivada por el PSOE, y se abría, meses después, un nuevo conflicto interno
y externo. Interno porque la minoría nacionalista llegaría a presentar lista
alternativa a esa mayoría oficialista o moderada en el III congreso socialista de
Benicàssim –enero 1982–, frente a la candidatura de Joan Lerma, secretario
general y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Externo porque la radi-
calización en las negociaciones favorecía a UCD, que no estaba interesada
en llegar a ningún acuerdo.

Los socialistas de Elche, mayoría en el ayuntamiento

El municipio de Elche fue, a lo largo del siglo XX, uno de los municipios con
más movimiento obrero de la actual Comunidad Valenciana, debido a la
existencia de una fuerte economía industrial del calzado.

Elche era –y es– una referencia obligada en el socialismo alicantino, por ser
la tercera población en habitantes del País Valenciano, núcleo obrero industrial
de primer orden, y por su trayectoria socialista histórica. Al núcleo histórico
que dirigía Manuel Arabid bajo el franquismo, y que apoyará activamente la
renovación del PSOE en Suresnes y Felipe González como Primer Secretario
del partido (frente al alicantino Rodolfo Llopis, a través de los dos delegados
Manuel Arabid Cantos –Maracan– y Bienvenido Zaplana –Zapla–), vendría a
incorporarse gente joven, desde el inicio de los años 70. Ya en 1972 la policía
desarticularía a las Juventudes Socialistas de Elche y Alcoy, y sus militantes
serían detenidos y acusados de pertenecer a una “organización subversiva
clandestina”. Siempre que los dirigentes federales clandestinos del PSOE
visitan la provincia, pasarán por Elche: Felipe González, Alfonso Guerra,
Nicolás Redondo, Enrique Múgica, Pablo Castellano, Gómez Llorente, etc.

Un grupo de estudiantes y obreros de Elche formarían en 1975 la asociación
cultural El Cresol Ilicitá, plataforma democrática de actividades políticas, en
el barrio obrero Carrús, y se integrarán en Juventudes Socialistas a través de
José Rodríguez Esquitino, Antonio Torres Salvador, Diego Maciá, María
Teresa Sempere, Ramón Marco, Antonio Sempere, Encarna Marco –de UGT
banca–, etc.

Este grupo dará paso a nuevas incorporaciones y servirá de base –bajo el
franquismo y la Transición– para distribuir propaganda del PSOE en el sur de
Alicante, contando con un aparato de fotocopias, que los veteranos del PSOE
llegan a ocultar en la sede del Cresol Ilicitá, así como para tareas orgánicas.
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La ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE propuso a Joaquín Ruiz Mendoza
para la presidencia de Ia Diputación de Valencia, la única diputación de
mayoría de izquierdas PSOE-PCE. La dirección federal del PSOE apoyaría al
nacionalista Manuel Girona, que sería el presidente. En la foto Joaquín Ruiz
Mendoza preside un pleno de la Diputación de Valencia, e interviene el por-
tavoz de UCD Juan Oliver. Foto Archivo Secanet de Torrent / Juan Oliver

El concejal y diputado al Congreso Antonio Torres Salvador, en la votación
que llevaría a la alcaldía a Ramón Pastor Jaén, primer alcalde socialista de
Elx en la democracia. Foto Antonio Torres.
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En las elecciones generales al Congreso de Diputados de 1977 salió elegida
por Alicante Inmaculada Sabater, de Elche, entre otros diputados, y en las de
1979 Antonio Torres Salvador. En las primeras elecciones democráticas a
municipios, de abril de 1979, los socialistas conseguirán una mayoría, que
les permitirá gobernar el municipio sin pactos con otras organizaciones,
manteniéndose el PSOE en la alcaldía desde esa fecha hasta la actualidad.

Elche: un feudo de la izquierda

La tradición socialista de Elche es la que hizo que la tendencia electoral
fuera de mayoría socialista en las 15 primeras elecciones (locales autonómicas,
nacionales y europeas). Con el declive del PSOE en los años 90, el PSOE
ilicitano pasa a ser el segundo partido, tras el PP (entre 1994–1999), si bien
la mayoría del electorado vota a la izquierda (PSOE+PCE/EUPV), con la única
excepción de las generales de 2000. Después, el PSOE volverá a ser el primer
partido, recuperando la mayoría absoluta en 2003.

Las elecciones locales siempre han dado la mayoría al PSOE, a excepción de
las locales de 1995, en que la alcaldía seguiría siendo socialista, a través de
una coalición PSOE-EUPV.

Foto de la candidatura socialista al ayuntamiento de Elche, que obtuvo la mayoría de los concejales en las elecciones municipales de 3 de abril de 1979. Sentados, de
izquierda a derecha: José Fornés Caselles, Paco, Antonio Torres Salvador, Maria Teresa Sempere, José Rodríguez Esquitino, Ramón Pastor Jaén, primer alcalde socialista de
Elx, Maria Rosa Verdu y Pedro. De pie: Pedro Sánchez, Francisco Millán, Rogelio Mora, Cayuelas, Tonico Jaén, Manuel Castillo, Cabanes, Campillo y Alfredo Mira. Al fondo:
Gregorio Mollá, Paco, Toni y Antonio Sempere. Foto Antonio Torres.

Los militantes socialistas elegidos como concejales de Elche, donde han
conseguido la mayoría absoluta, se dirigen desde la agrupación del PSOE al
ayuntamiento, para la elección del primer alcalde socialista de la democracia. De
izquierda a derecha: José Rodríguez Esquitino, Ramón Pastor –que sería elegido
alcalde ese día–, y Antonio Torres, entre otros. Foto Antonio Torres.



Con la perdida de las mayorías por parte del PSOE, a partir de 1995, Elche será
la mayor ciudad en población (es la tercera ciudad en número de habitantes de
la CV) que mantenga alcaldía socialista en la Comunidad Valenciana.

El socialista José Luis Albiñana preside
un Consell en el que está en minoría

El 4 de junio de 1979, el Plenario eligió a los consellers y cinco días más tarde
el nuevo Consell se reunió en Alicante para elegir presidente. El acuerdo de
comunistas y socialistas posibilitó la reelección de Albiñana. Los centristas,
ocuparon como contestación todas las consellerias. Concretamente, Enrique
Monsonís acaparó Economía y Hacienda, Interior y Trabajo; Antonio Espinosa,
Obras Públicas y Urbanismo, Turismo y Transportes y Bienestar Social;
Leonardo Ramón, Comercio, Industria y Agricultura y José Peris Soler,
Educación, Cultura, Sanidad y Seguridad Social. Fue imposible un nuevo
gobierno de concentración al negarse los socialistas a asumir las carteras de
menor peso político.

Mientras que los comunistas valencianos reclamaban un acuerdo autonómico
con una renegociación global del Consell (sin que ninguno de los dos partidos
mayoritarios lo tuviera en cuenta), socialistas y centristas diseñaban sus

estrategias políticas a nivel externo e interno. Los socialistas celebraron un
congreso extraordinario en el que los seguidores de Joan Pastor fueron final-
mente derrotados. Joan Lerma fue elegido secretario general y José Luis
Albiñana reforzó su táctica de “atrincheramiento” institucional y elaboró
“una estrategia de divorcio entre la presidencia y el resto del Consell, para
potenciar la primera a costa de los centristas”. Según señala Jesús Sanz, los
planes del presidente eran los siguientes: “En febrero o marzo siguientes
–pensaba Albiñana– se haría el referéndum autonómico previsto en el artículo
151 de la Constitución. Y las elecciones al parlamento valenciano se celebrarían
a principios del 81. En octubre del 79, entregado ya el dossier autonómico al
Gobierno, se iría a Madrid, donde permanecería, desarrollando trabajos en el
Congreso de los Diputados, hasta las elecciones al parlamento valenciano y a
la Generalitat de esta Comunitat, que, en aquel momento, ya tendría autonomía.
El mismo sería presidente de la Generalitat, volviendo en olor de multitudes
a Valencia”.

Desde la Presidencia del Consell, José Luis Albiñana impulsó la llamada
campaña de verano para obtener pronunciamientos autonómicos de las
corporaciones municipales. El mismo día 25 de Abril, el Ayuntamiento de
Picanya, adoptó un acuerdo favorable a la autonomía y siguiendo la llamada
hecha por el Consell en Morella el 9 de enero de aquel año, inició los seis
meses de plazo necesarios para conseguir los requisitos de la vía plena
establecida en el artículo 151.
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Elche / Elx - Datos electorales - Evolución del % de voto

%Abstención %AP/PP %PSPV % PCE/EU %UV %BNV %Otros
18,6 6,2 48,2 10,7 0,0 0,0 35,0

30,8 3,3 47,3 12,7 0,0 0,0 36,7

14,7 26,6 59,7 4,6 0,0 0,3 8,9

36,9 28,2 58,3 7,4 0,0 0,7 5,4

24,3 25,0 55,9 4,7 0,2 0,4 13,8

31,9 22,2 47,6 6,6 0,6 0,0 23,0

31,8 22,8 47,8 5,4 0,3 0,0 23,6

27,3 24,5 50,6 8,7 0,4 0,3 15,4

38,6 28,2 53,9 7,0 1,5 1,1 8,2

38,6 28,5 54,4 7,5 1,6 1,3 6,8

17,3 40,0 45,0 9,5 0,7 0,3 4,5

38,3 43,8 36,0 14,2 1,2 0,5 4,3

28,1 46,0 37,8 12,6 2,0 0,9 0,7

28,7 44,8 36,7 12,6 1,6 0,8 3,5

17,3 43,6 42,9 10,6 0,6 0,2 2,1

36,9 45,1 44,2 5,6 1,1 0,4 3,6

37,6 44,7 44,2 6,4 1,5 1,7 1,5

36,8 39,8 48,8 6,2 1,2 1,8 2,2

26,0 52,1 38,8 5,0 0,3 0,7 3,1

Fuente : Generalitat Valenciana. www.gva.es/Presidencia
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A nivel estatal, apenas tres meses antes, Felipe González había
dimitido en el XXVIII Congreso Federal del PSOE, convocándose un
congreso extraordinario que lo repuso en la dirección del partido.
Ningún valenciano, sin embargo, entró en la nueva ejecutiva. La
UCD de Valencia eligió a José Luis Manglano secretario provincial
y la UCD-Castellón, con su líder Monsonís, cuestionó la vía del 151
para la autonomía e incluso declaró que “Castellón no ha decidi-
do todavía si entrará en el régimen autonómico valenciano”, retar-
dando con ello la campaña de verano en las comarcas septentrio-
nales. Finalmente, los alcaldes ucedistas de aquella demarcación
decidieron el 11 de septiembre apoyar la autonomía plena.
Además Monsonís, desde la Conselleria de Hacienda, ahogó eco-
nómicamente la Presidencia del Consell y dio la consigna de silen-
ciar la campaña de verano promocionada por Albiñana. 

Se constituye el nuevo Consell
del País Valencià: un presidente 
de izquierdas para un Consell
de derechas
Las elecciones municipales condujeron, sin embargo, a un cambio
radical en la composición del Consell del País Valenciano, curiosa-
mente en contra del resultado de los comicios. La entrada en vigor
del artículo 5.2 del Real Decreto-Ley de aprobación del régimen
preautonómico permitía la elección de nueve representantes por
parte de las tres diputaciones provinciales. Estas últimas los
escogieron por un complicado sistema electoral indirecto en que
se primaba claramente a los municipios con menor población,
precisamente en los que mayoritariamente la victoria había
correspondido a los centristas. 

El nuevo Consell tuvo una mayoría de miembros de la UCD: de los
dieciocho integrantes, diez eran de centro y ocho de izquierdas (concre-
tamente seis socialistas y dos comunistas). De los nueve integrantes
escogidos por los parlamentarios, cuatro eran socialistas (Albiñana,
García Miralles, Beviá y Adela Pla), cuatro centristas (Espinosa,
Monsonís, Leonardo Ramón y José Peris Soler) y uno comunista
(José Galán). La diputación de Valencia escogió al socialista Manuel
Girona, al centrista Benjamín March y al comunista Vicente Gómez
Chirivella. En las diputaciones de Alicante y Castellón la primera
escogió a los centristas Luis Verdú y Salvador Miró y únicamente al
socialista Luis Armell y en la segunda la UCD acaparó los tres
lugares, concretamente en las personas de Juan Forés, Abilio Lázaro
y Julián Sanmillán. Los nueve representantes del Consell por parte
de las diputaciones fueron, por tanto, seis por la UCD, dos por el
PSPV-PSOE y uno por el PCPV-PCE. Los centristas doblaban en
número a socialistas y comunistas entre los miembros de las dipu-
taciones. Es decir, el 34’27% de los votos obtenidos por la UCD en
las elecciones significó el 66% de los representantes provinciales
en el Consell, mientras que el 50’02% de los sufragios (PSPV-
PSOE más los comunistas) tan sólo consiguió el 33%. 

La dirección de UCD en 1980, aparecida en el Boletín del partido. 
Foto Archivo Secanet, Juan Oliver Chirivella.



La UCD intentó alcanzar la presidencia del Consell. Tres eran los candidatos
centristas para este cargo: Emilio Attard, Manuel Broseta y Enrique Monsonís.
Este último era el mejor situado para conseguirla, ya que tenía controlado
plenamente el aparato centrista en las comarcas de Castellón y gozaba de
la máxima confianza de Jaime Lamo de Espinosa. Sin embargo, el artículo 6
del mencionado Decreto-Ley especificaba que sólo los miembros escogidos
por los parlamentarios serían los encargados de elegir al presidente, y entre
ellos la UCD era minoritaria.

Ante esta nueva situación política en la institución preautonómica la
dirección socialista dudaba en su estrategia al respecto. La tesis del
secretario general de los socialistas valencianos era rechazar la presidencia
del Consell y pasar a la oposición por lo que se refiere a la dirección del
proceso autonómico. Por otra parte, el presidente Albiñana era partidario de
mantenerse al frente de la institución y emprender la iniciativa autonómica

de la vía del artículo 151, para acelerar el necesario referéndum estatutario
y las elecciones autonómicas, en las que se preveía una contundente vic-
toria socialista.

La delicada situación interna de los socialistas valencianos provocó que todos
los “moderados” se unieran para apoyar la continuidad de Albiñana al frente del
Consell. En ese contexto, Alfons Cucó fue elegido presidente del subgrupo
parlamentario socialista del País Valenciano. Otro ex-PSPV, Manuel Girona fue
nombrado candidato socialista a la presidencia de la Diputación de Valencia,
desbancando a Ruiz Mendoza, propuesto por los pastoristas y a Ricard Pérez Casado,
deseado en un primer momento por los moderados. La intervención de la
ejecutiva federal del PSOE, fue decisiva para aupar al nacionalista Girona como
presidente de la Diputación de Valencia. Los moderados consiguieron, igualmente,
la mayoría en la comisión gestora preparatoria del inminente congreso de julio.
El clima político valenciano era de una elevada crispación y enfrentamiento
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Se constituye el 2º Consell con Albiñana en minoría
En abril de 1979 se constituyo el segundo Consell del País Valencià, des-
pués de renovarse el Plenari de Parlamentaris y las tres Diputaciones
Provinciales a resultas de las elecciones generales y municipales de
febrero y marzo de ese año. La relación de fuerzas cambió en su seno al
aplicarse lo previsto en el Decreto de creación del Consell de marzo de
1978: un presidente socialista, José Luis Albiñana, elegido en un Plenari
con mayoría de izquierdas, se encontraba en minoría en un Consell con
mayoría de derechas al incorporarse a él los consellers designados por las
tres diputaciones provinciales. Un presidente de izquierdas en un Consell
de derechas. 

En la foto, la primera reunión del Consell del País Valencia, con los die-
ciocho consellers, nueve elegidos por los parlamentarios y otros nueve
por las diputaciones; diez eran de la UCD, seis del PSPV-PSOE y dos del
PCPV. En la foto, el presidente José Luis Albiñana, en una sesión del
Consell del PV.

Albiñana y Josep Tarradellas
Una de las políticas desarrolladas por el Consell del País Valencià,
presidido por José Luis Albiñana, fue el impulso de las buenas relaciones
entre las presidencias de las instituciones preautonómicas de la antigua
Corona de Aragón, en especial con Cataluña. En la fotografía, reunión
de trabajo del presidente del Consell, José Luis Albiñana, con el presi-
dente de la Generalitat de Cataluña, Josep Tarradellas, y su equipo de
colaboradores, en Morella durante el mes de octubre de 1979.

Entre otros Alfons Llorens y Josep Maria Felip, respectivamente jefe de
gabinete y secretario general técnico de la Presidencia del Consell del
País Valencià. De frente, los presidentes Josep Tarradellas y José Luis
Albiñana, con Josep Maria Bricall, secretario general de la Presidencia
de la Generalitat de Cataluña.
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partidista. En la toma de posesión del nuevo alcalde de Valencia, Fernando
Martínez Castellano, hubo incidentes y alborotos. Y, precisamente antes de
la elección de los consellers y del presidente por el nuevo Plenario del
Consell, concretamente el 25 de Abril, el Consell en funciones decidió
oficializar la cuatribarrada con el escudo de Pedro el Ceremonioso como
bandera propia. Con el acuerdo favorable de los consellers socialistas y
comunistas y el abandono de la UCD y AP, se izó la nueva enseña del Consell
en el actual Palau de la Generalitat. La reacción no se hizo esperar. Una
manifestación de un millar de personas trató de ocupar la sede de la insti-
tución preautonómica. Días más tarde explotaron dos artefactos en los
domicilios particulares de José Luis Albiñana y Fernando Martínez
Castellano, y el 12 de mayo se convocó una manifestación en defensa de la
“personalidad valenciana” y para pedir la dimisión del presidente Albiñana.
Además, el conseller Leonardo Ramón presentó un recurso contra el
acuerdo de la bandera que no llegó a prosperar. José Luis Manglano hizo lo
mismo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de hacer ondear la
bandera del Consell del País Valenciano. En muchos ayuntamientos
valencianos se izó también la bandera del Consell. Hay que decir, sin
embargo, que el Gobierno Civil de Valencia suspendió el acuerdo de la
Diputación de izar la cuatribarrada.

Ciprià Císcar inicia en Picanya el proceso
autonómico valenciano por la vía del
artículo 151

Aprobada la Constitución –6 de diciembre de 1978–, el Consell del País
Valencià (creado el 10 de abril del mismo año), va pedir que se inicie oficial-
mente el proceso autonómico, haciendo constar que el Gobierno Valenciano
tenía el propósito de conseguir la autonomía plena por la vía del artículo 151
de la Constitución.

Las elecciones del 3 de Abril de 1979 dieron un triunfo arrollador a los
socialistas de Picanya. Se presentaron cinco listas: PSOE, PCE, UCD, AP y
PCOE. Sólo dos obtuvieron concejales: de los 13 concejales que componían
el nuevo ayuntamiento, el PSOE consiguió 12 y el PCE 1. Encabezaba la lista
el socialista Ciprià Císcar Casabán, alcalde democrático desde 1976. 

La celebración de las elecciones municipales, permitió que se pudiera iniciar
la petición de autonomía siguiendo la llamada hecha por el Consell (Morella
el 9 de enero de 1979).

El Ayuntamiento de Picanya fue el primero que, en la histórica fecha del 25
de Abril, pidió oficialmente la autonomía por el artículo 151, abriendo el
periodo de seis meses por el cual los ayuntamientos del País Valenciano
podían pronunciarse a favor de la autonomía, por la vía plena establecida
por dicho artículo de la Constitución.

El histórico acuerdo del Ayuntamiento de Picanya (simultáneo a la petición
cursada por el municipio de Bellreguard) se realizó en la primera sesión, tras
su constitución formal, con carácter de sesión extraordinaria, adoptándolo
la corporación por unanimidad. El acuerdo decía: 

Picanya: la primera plaza del País Valenciano.
El presidente del Consell del País Valenciano, José Luis Albiñana inauguraría
en Picanya la primera plaza de un municipio con el nombre de País Valen-
ciano, iniciativa que llevaría el alcalde Ciprià Císcar Casabán. Fotos Los
100 días del Consell y ayuntamiento de Picanya.



En Valencia, a 24 de octubre de 1979. Ante mí, Gregorio Pérez-Sauquillo y Cádiz, Notario de esta Capital y Decano de su Ilustre
Colegio Notarial, comparece: El muy honorable y excelentísimo Sr. don José Luís Albiñana Olmos, presidente del Consell del País
Valenciano. Le conozco y me consta su cargo por notoriedad.
Interesa de mí, el Notario, la autorización de ACTA DE PRESENCIA y, al efecto,
DICE:
I.- Que en sesión extraordinaria, fecha veinticinco de abril de mil novecientos setenta y nueve, el Pleno del Ayuntamiento de la
Honorable Villa de Picaña solicitó la apertura del proceso autonómico, para la constitución de la Comunidad Autónoma del País
Valenciano al amparo del articulo 151 de la Constitución Española, siendo el primer municipio de las tres provincias hermanas de
Alicante, Castellón y Valencia que así lo demandaba.
II.- Que, a partir de dicha fecha, se han ido recibiendo en el Consell del País Valenciano idénticas peticiones, acordadas por la casi

totalidad de los municipios que Integran las tres provincias del País, en los plenos extraordinarios convocados a tal fin; y asimismo ha sido solicitado por las Excelentísimas
Diputaciones de las tres Provincia, según todo ello me acredita con las certificaciones expedidas por los fedatarios de las respectivas Corporaciones, con los visados perti-
nentes.
III.- Que, según se demuestra con las certificaciones del Instituto Nacional de Estadística en cuanto al número de habitantes de las tres Provincias, según el Censo cerra-
do el 31 de diciembre de 1975 y Censo Electoral elaborado por el Ministerio del Interior, Dirección General de Política Interior, para el Referéndum Nacional, fecha 6
diciembre de 1978, que me exhibe los datos correspondientes a las tres Provincias son los siguientes: 

IV.- Que el número de Municipios solicitantes
de la apertura del proceso autonómico para
constituir la Comunidad Autónoma del País
Valenciano, con indicación del número de
habitantes, Censo de electores y porcentaje
que representan sobre el total del País
Valenciano, son los que resultan –según los
datos obrantes. en el Consell, y certificaciones
exhibidas– del siguiente cuadro:

Cifras que sobrepasan abrumadoramente las previstas en el artículo 151 de la Constitución Española.
V.- En consecuencia de lo expuesto, solicita de mí, el Notario, que previo examen de las certificaciones municipales y de las
Excelentísimas Diputaciones que me presenta, haga constar por diligencia el nombre de los Municipios y Diputaciones
solicitantes, con expresión, de la fecha de su entrada en los registros del Consell y numero asignado a las mismas.
Encuentro legítimo su interés y acepto el requerimiento.
Leída esta acta al Muy Honorable y Excelentísimo Presidente del Consell del País Valenciano, compareciente por renunciar
al derecho que conoce tiene de leer por sí, la aprueba y firma conmigo.
Del contenido de este instrumento publico, extendido en dos folios del timbre del Estado, clase octava, éste y el numero.
anterior correlativo, yo, el Notario, doy fe. José Luis Albiñana. Signado y sellado: Gregorio Pérez-Sauquíllo.

Nota: La relación de municipios que solicitan la autonomía, con la fecha de solicitud, las recoge Lluis Aguiló, en
L’Autonomia, ya citado, en un anexo, y corresponde a las actas notariales referidas.

D o c u m e n t o

Acta notarial de solicitud de la apertura del proceso autonómico,
para la constitución de la Comunidad Autónoma del País Valenciano
al amparo del artículo 151 de la Constitución Española
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Provincia Número de Municipios Número de habitantes Número de electores
Alicante 138 1.060.601 755.733

Castellón 140 411.121 309.681

Valencia 263 1.939.483 1.452.842

Totales 541 3.411.205 2.518.256

Municipios % Habitantes % Censo electoral %
Alicante 122 88 1.024.202 96 723.988 96

Castellón 130 99 403.469 98 304.027 98

Valencia 260 99 1.920.265 99 1.439.356 99

Totales 512 95 3.347.932 98 2.467.371 98



“El Ayuntamiento de la Honorable Villa de Picanya, reunido en sesión plenaria
en la histórica fecha de hoy, 272 aniversario de la Batalla de Almansa, y a
propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, Don Cipriano Jesús Císcar Casabán; de
acuerdo con el llamamiento del Consell del País Valencià en su Decreto de 9
de Enero del presente año (B. O. del C. del País Valenciano, nº 5 de 15 de Enero)
haciendo uso de la facultad que le reconoce el apartado 1º, artículo 151 de la
Constitución y habiéndose cumplido la condición impuesta por la Disposición
Transitoria tercera de dicho cuerpo legal, acuerda manifestar la voluntad del
Pueblo y del Ayuntamiento de la Honorable Villa de Picanya, que de acuerdo
con los tramites previstos en el mencionado Artículo 151 de la Constitución
se proceda a la redacción y aprobación del Estatut d’ Autonomía del País
Valenciá en el ejercicio del derecho que al País Valenciá reconoce los Artículos
2, 143 y Disposición Adicional primera de la Constitución.
Este acuerdo es adoptado por unanimidad...”

El acuerdo municipal de 25 de Abril, entró en el registro del Consell del País
Valencià el 26 del mismo mes, con nº de Registro 162. (Fuente: Ayuntamiento de
Picanya). A partir de este acuerdo, la mayoría de los ayuntamientos se sumaria
a la iniciativa del Consell. Ciprià Císcar seguía abriendo brecha y siendo pionero
en la toma de iniciativas políticas, en la línea iniciada con ser el primer
ayuntamiento que ponía a una plaza el nombre de País Valenciano.

«Caza de brujas» en el socialismo valenciano
La expulsión de Fernando Martínez Castellano –alcalde de Valencia–, el
expediente a Joan Pastor –ex secretario general– y la expulsión de los
dirigentes de Elche, en el PSOE.

Las elecciones de 1977 habían llevado al PSOE a ser un partido de alter-
nativa de Gobierno, y tras las elecciones municipales de 3 de abril de
1979, a ser el mayor partido de la oposición, con implantación en toda
España. La consecuencia sería el que a este partido afluirían masivamente
militantes de otra organizaciones y nueva militancia, con la consiguiente
complejidad y heterogeneidad ideológica. Había desde comunistas de
todas las tendencias, trotskistas, maoístas, ácratas, nacionalistas de varias
tendencias, gentes de origen católico y democristiano e incluso gentes
provenientes del Movimiento Nacional. Así irían cuajando grandes ten-
dencias, con la denominación de críticos, oficialistas o moderados, his-
tóricos, etc. En 1979, tras las elecciones generales y locales, se produciría
el enfrentamiento entre críticos y oficialistas o moderados, en el XXVIII
congreso federal del PSOE, con el triunfo de las posturas críticas a favor
de mantener el marxismo en los estatutos del partido, la apertura de una
crisis interna y la dimisión del secretario general del PSOE Felipe González.
Se formaría una comisión gestora hasta el congreso extraordinario, que se
encargaría de debilitar a la mayoría crítica, y reducirla. En el caso de
Valencia, la mayoría de la federación era critica; la lideraba Joan Pastor,
secretario general de la federación valenciana, y los críticos Manuel Sánchez
Ayuso (ex PSP), Vicent Garcés (es PSPV-FPS), Joaquín Ruiz Mendoza
(sector histórico del PSOE), etc. La operación federal para desmontar a los
críticos tuvo varias etapas. En abril de 1979 impedirían que el histórico
Ruiz Mendoza fuese elegido presidente de la Diputación de Valencia.
Después expulsarían al primer alcalde democrático de Valencia, el socialista
Fernando Martínez Castellano, expedientarían al secretario general Joan
Pastor, expulsarían a la mayoría crítica de Elche, que era uno de los tradi-
cionales feudos socialistas, así como al diputado al Congreso, el ilicitano
Antonio Torres. 
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Picanya abre la vía a la 
autonomía por el Art. 151 
de la Constitución
El consistorio de Picanya adoptaría por unani-
midad la petición de conseguir un Estatuto de
Autonomía para el País Valenciano por la vía
del Art. 151 de la Constitución. 
En la foto, la corporación que aprobó el histó-
rico acuerdo. En la primera fila, de izquierda a
derecha, el 1er Tte. alcalde Josep Almenar, el
alcalde Ciprìa Císcar y el 2º Tte. alcalde Víctor
Fuentes Prósper. En la segunda fila los concejales
Pablo Maestre, Francisco Raga, José Casabán,
Enrique Martínez, Xelo Sanchis, Miguel Mora,
José Prósper, José Lozano –todos ellos del
PSOE–, y Eutimio Borja, del PCE. 
Foto Ayuntamiento Picanya. / J. Almenar.
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La dirección del PSOE valenciano durante la crisis del ayuntamiento

La ejecutiva de Valencia ciudad, hasta que Fernando Martínez Castellano permaneció en el ayuntamiento como primer alcalde
democrático de la ciudad, la formaban José Cases (presidente), Virginio Fuentes (secretario), Lorenzo Rodríguez, Pedro Notario,
Ramón González, Enrique Real, Francisco Miñarro, Antonio Lahuerta, Juan Navarro, Francisco Herrero, Francisco Ribes,
Francisco Villena, Santos Montañés, Arturo López, Enrique Belenguer y José María Sáez; Juan Antonio Lloret era vocal al comi-
té intercomarcal.

En noviembre de 1979, tras la expulsión del partido de Fernando Martínez Castellano, se eligió otra ejecutiva, que tuvo como
presidente a Joaquín Ruiz Mendoza y como secretario general a Manuel del Hierro.

En julio de 1980 integraron la ejecutiva Valencia ciudad: Manuel Santolaya (presidente), Carles Tonda (secretario), Francisco
Ribes, Luis Alcañiz, Juan Llanes, José Manuel Padilla, Francisco Villena, Vicente Martínez, Manuel Crespo, Enric Codonyer,
Manuela Calvo, Máximo Berlanga, María Luisa Escalante, Manuel Labrandero, Manuel Bravo y Nieves López-Menchero. La
ejecutiva comarcal la formaban: Joaquín Ruiz Mendoza (presidente), Ferran Vidal (secretario general), Lorenzo Rodríguez, Emilio
González, Francisco Miñarro, Juan de Dios Leal, Emilio Mora, José León Barranco, Carlos Gómez de Salazar, Josep María Felip i
Sardà, Ramón González, Alfonso Goñi, José Cervera, J. Garrido, Roberto Cantos, Julián Sapiña, Fernando Millán y Josep E. Pons.
Vocal al comité comarcal era Víctor Sales. Y delegados al comité nacional (del PSPV-PSOE), Juan Antonio Sanz y Joan Pastor;
como suplentes figuraban Vicent Garcés y Manuel Santaolaya.

La foto recoge la mayoría del grupo municipal socialista del ayuntamiento de Valencia, con Ricard Perez Casado como alcalde,
y varios asesores y militantes críticos del PSOE valenciano. Foto Joaquín Ruiz Mendoza.
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Por esa época se cuecen los primeros expedientes a militantes. El incoado a
Martínez Castellano (alcalde de Valencia), la suspensión de dos años de
militancia a Pastor y la expulsión de dirigentes de Elche son sólo tres ejemplos
de esa «caza de brujas», en palabras recogidas del propio seno del partido.

El «caso Martínez Castellano» fue, sin duda, la más escandalosa de todas las
purgas. El 13 de septiembre la secretaría del Ayuntamiento recibía una
notificación de la junta electoral de zona por la que se comunicaba que su
alcalde había sido expulsado del partido y, en consecuencia, debería ser
cesado como alcalde y concejal. La expulsión, iniciada de hecho mediante el
expediente abierto por la gestora del PSPV-PSOE [...].

La operación contaba con los parabienes de la gestora federal y se basaba
oficialmente en la «mala gestión de Martínez Castellano al frente de la
secretaría de finanzas del PSPV-PSOE». Por muchos esfuerzos que hicieron
los sancionadores, nunca consiguieron probar la culpabilidad o errores del
expulsado; y ello pese a la cerrada piña que con Martínez Castellano formó
la ejecutiva socialista de Valencia ciudad opuesta a la expulsión. Este
organismo era crítico y no fue consultado, como era preceptivo, sobre la
medida presuntamente disciplinaria.

Antes de comunicar la expulsión a la junta electoral, Joan Lerma aconsejó
personalmente al alcalde que dimitiese voluntariamente «porque de otra
forma vamos a sacar a la luz tu desastrosa gestión en la secretaría de
finanzas del partido». Martínez Castellano se negó a la petición «porque
–aseguró– estoy en período de clarificación de cuentas». (Jesús Sanz: op.
cit., 215)

En vista de la resistencia se llegó al escándalo. Precio que los nuevos dirigentes
socialistas de la comunidad autónoma pagaron a gusto con tal de tener la
dirección de las tres instituciones públicas de mayor poder: Consell, Diputación
provincial y Ayuntamiento de Valencia.

La primera la aseguraban a través de Albiñana. La segunda la consiguieron
por el pacto Lerma-Albiñana-Cucó, apoyado por la gestora federal, que
llevó a Girona a presidir aquélla. Y la alcaldía, mediante la expulsión del
titular, cuando ya el equipo de Pastor había sido desplazado de la dirección
del partido.

El nuevo alcalde sería Ricard Pérez Casado, segundo concejal en la lista
socialista, quien tomó posesión del cargo el 5 de octubre, tras casi un mes
de crisis municipal. Martínez Castellano había sido colocado como cabeza
de la misma por el equipo de Pastor; y Pérez Casado, quien en un principio
ocupaba el puesto 32, fue adelantado al segundo por la presión de los mode-
rados. Este segundo puesto posibilitaba llevarle a la presidencia de la
Diputación provincial, pero la fuerza de los críticos consiguió colocar a dos
de sus miembros por el ayuntamiento de la capital (Ruiz Mendoza y Vicent
Garcés) como diputados provinciales, de forma que Pérez Casado quedó
fuera de la corporación provincial. La expulsión del partido de Martínez
Castellano abrió la puerta de la alcaldía a Pérez Casado.

Sin embargo, la hábil gestión y acusada personalidad del nuevo titular impi-
dieron prolongar la crisis. Pérez Casado limó asperezas, cabalgó con astucia
entre las dos corrientes del partido permitiendo el juego político también a los
críticos y se granjeó la confianza de Alfonso Guerra, número dos del PSOE,

lo que le facilitó adquirir una relativa independencia de decisiones respecto
al aparato del PSPV-PSOE. 

Elche, una agrupación socialista crítica: la
contestación permanente

A lo largo de 1977 y 1978 la agrupación socialista del Elche crecería espec-
tacularmente, hasta convertirse en la primera en afiliación del País
Valenciano, superando los 1.300 afiliados. Al mismo tiempo, se iría consoli-
dando la agrupación, con una base obrera importante –afiliados a UGT–,
destacando su profunda ideologización, y situándose en el ala más a la
izquierda del PSOE. En 1978/79, el equipo joven incorporado a partir de
1975 iría sustituyendo a la dirección de los veteranos, y haciéndose con el
control de la organización. Ese nuevo equipo lo formaban, entre otros, José
Rodríguez Esquitino, Antonio Torres, Diego Maciá, María Teresa Sempere,
José Fornes, etc.

Antonio Torres fue elegido concejal de Elche y diputado al
Congreso de los Diputados por Alicante en 1979. Sería uno de
los expulsados del PSOE con la crisis de los críticos, pasando al
grupo Mixto del Congreso y abandonando el escaño en 1981, no
siendo sustituido por nadie, pues según el Reglamento de la
época, esto era así si la dimisión se producía en el último año de la
legislatura. Antonio Torres permanecería fuera del PSOE hasta
1983, reintegrándose después. En 1986 seria director general del
Consell y desde 1999 diputado autonómico. Foto de la campaña
electoral de 1979. 
Foto Antonio Torres.



A nivel de dirección orgánica del País Valenciano, los socialistas de Elche
apoyaban a Joan Pastor como secretario general, y a lo que era entonces el
socialismo mayoritario “crítico” de la Federación Valenciana. Al irse configu-
rando la línea crítica, el partido de Elche la apoyará. Pastor, Vicent Garcés,
Sánchez Ayuso, y los dirigentes federales y del País visitarán Elche, por ser
una agrupación clave en la organización, y uno de los baluartes fundamen-
tales del socialismo “crítico”.

Conforme se acercaba 1979, los críticos irían aglutinándose más y cuestionando
la línea federal del PSOE, en la batalla que después sería conocida como
“marxismo si, marxismo no” (XXVIII Congreso Federal del PSOE).

Terminado el XXVIII Congreso Federal del PSOE, la agrupación socialista de
Elche sería motivo de especial atención para la dirección federal y nacional
de los socialistas, por su abrumadora mayoría crítica. Se intentaría cambiar
el sentido del voto “crítico” a “oficialista”, siendo los esfuerzos vanos. 1.300
votos en un congreso nacional contribuían decisivamente a que la federación
socialista del País Valenciano pudiera decantarse por los “críticos”, dado lo
igualado de las opciones crítica y oficialista, y ellos suponía que la segunda
federación de España optase en un congreso federal por los críticos. Por ello, se
someterá a la agrupación de Elche a un fuerte desgaste desde el exterior. Se
intentará reiteradamente crear una alternativa oficialista, apoyándose en los
veteranos –como Manuel Arabid, Francisco Soler, Cabanes, Campillo–, en el
alcalde Ramón Pastor, y en militantes como María Rosa Verdú, antes crítica.

La participación de Elche en apoyo a los críticos llegaría a que uno de sus
dirigentes estuviese en la lista alternativa que se presentaría al Congreso
Extraordinario del PSOE de 1979, figurando Antonio Torres como vocal
–junto a una nutrida presencia valenciana–, ya que la delegación ilicitana
mantenía su mayoría crítica. Formaban parte de la delegación Antonio
Torres, Jesús Navarro, Basilio Fuentes y otros.

Elche suponía tener la llave de un Congreso Nacional del PSPV-PSOE, –caso
del II Congreso de 1980–.

Gracias al apoyo de la Gestora del PSOE, los críticos perderían la mayoría de la
organización local, y seria sustituidos por militantes afines a las postura oficiales.

Las consecuencias serían nefastas para los críticos a los que se abrirán cerca
de 30 expedientes en la comisión de conflictos, entre ellos, al diputado al
Congreso y concejal del ayuntamiento Antonio Torres, a los concejales y
diputados provinciales José Fornés y José Rodríguez Esquitino; a los también
concejales Manuel Castillo y Antonio Sempere, así como a Diego Maciá,
María Teresa Sempere, Antonio Camacho, Fermín Pérez y Jesús Navarro,
todos ellos de la anterior ejecutiva local, entre otros. 

La expulsión de los “críticos” de Elche

La sanción no se hacía esperar, y en enero de 1980, se acordaba la suspensión
temporal de militancia de diez dirigentes locales. El momento era clave y
bien elegido, ya que el II Congreso del PSPV-PSOE se celebraba pocas semanas
después –9 y 10 de febrero–, con los que los dirigentes críticos no podían
ser delegados, y quedaban al margen del proceso congresual, y con ellos su
fuerza numérica en el mismo, clave de todo el expediente.

El expediente provisional se haría definitivo en marzo de 1980. Eran cinco
concejales –dos de ellos diputados provinciales–, el diputado nacional
Antonio Torres, y cinco miembros de la ejecutiva local. Se sancionaría con dos
años de suspensión de militancia a Diego Maciá, José Rodríguez Esquitino,
Antonio Torres, Fermín Pérez y Antonio Inoto; con un año de suspensión a
José Fornés Caselles, Manuel Castillo, María Teresa Sempere, Jesús Navarro
y Antonio Martínez. 
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Mitin en un barrio obrero de Elche. A la izquierda el líder obrero de
CC.OO. y dirigente del PCE Justo Linde; el diputado Antonio Torres y el
concejal José Rodríguez Esquitino. Foto Antonio Torres.
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Para saber más:
– El compromiso autonómico. José Luis Albiñana. Revista de Estudios Autonómicos. Generalitat Valenciana, nº 41/42.

– 25 años de democracia municipal. VV.AA. Ediciones Trea. Gijon. 2005.

– La página de Internet de la Presidencia de la Generalitat Valenciana recoge una base de datos exhaustiva sobre los resultados electorales de la Comunitat Valenciana, tanto 

a nivel de CV, como provincial, comarcal y local, para todas las elecciones y referendums habidos desde 1976, con detalle de partido político y coaliciones electorales. Ver Argos.

– Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978). Benito Sanz Díaz. Institució Alfons el Magnànim. Valencia. 1988.

– Sociología y Política del Socialismo Valenciano. 1939-1989. Benito Sanz Díaz. Institució Alfons el Magnànim. Valencia. 1990.

– Tradicció i Modernitat del valencianisme. 1939-1983. Benito Sanz Díaz y Miquel Nadal Tàrrega. Edicions 3i4. València. 1996.

Visita del dirigente crítico Pablo Castellano a Elche antes del XXVIII congreso. En la foto, de izquierda a derecha: José Coves, Pablo Castellano, Bienvenido Zaplana
–Zapla, asistente al congreso del PSOE en el exilio, 1972, donde apoyó al entonces Isidoro a la secretaria general del PSOE–, Antonio Torres, Paquita Vázquez –presidenta de
la agrupación local de Elche–, Diego Maciá, Pepico Hernández y el alcalde Ramón Pastor Jaén. Foto Antonio Torres.

Antonio Torres buscará respaldos en los diferentes críticos federales como Luis
Gómez-Llorente, Pablo Castellanos, ya que era diputado al Congreso. Le apoyarán
Josep Beviá, Manuel Sánchez Ayuso, etc. “Alfonso Guerra me dijo –señala
Torres– que debía abandonar el PSOE y devolver el escaño al partido al que
pertenecía, por lo que la expulsión se consumará”. Antonio Torres pasará al
grupo mixto del Congreso y abandonará el escaño en diciembre de 1981. Como
era también concejal, el grupo socialista del ayuntamiento lo apoyó como
portavoz, a excepción del alcalde, para poner de manifiesto el apoyo local
amplio con que seguía contando, hasta su expulsión del partido.

El desplazamiento de los críticos de Elche reforzará al oficialismo que elimina
políticamente a un núcleo importante, y contribuye a su éxito. Se da así un

paso clave para conseguir el control de la Federación Valenciana, al privarle de
uno de sus baluartes mas significativos.

La disolución de los críticos seria un éxito, si bien estos volverían al partido dos
años después, y serían elegidos para dirigir, de nuevo, la agrupación socialista,
si bien la dirección del PSPV-PSOE lo impediría por no tener estos un año de
militancia. Un año después, se celebraría una asamblea que los devolvería
definitivamente a la dirección del partido, permaneciendo en ella, el núcleo
antes crítico, durante dos décadas, manteniendo la alcaldía en manos del PSOE
durante toda la democracia.
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El enfrentamiento cívico y político como
estrategia

El 30 de septiembre de 1979 se convocó una concentración en Castellón con
una nutrida participación y el 8 de Octubre se realizó una manifestación unitaria
de la izquierda (PSOE, PCE y formaciones progresistas y nacionalistas) que reunió
a miles de personas en la ciudad de Valencia. Por la mañana se llevó a cabo
también otra concentración en la plaza de toros de Valencia. Por su parte, el
valencianismo anticatalanista convocó una manifestación (de asistencia
poco numerosa) el 7 de Octubre. Además, Ricard Pérez Casado, nuevo alcalde
de Valencia, fue agredido en la procesión cívica del 9 de octubre, en la que
se quemó la bandera del Consell izada en el consistorio. También se quemó
la bandera española, lo que comportó la retirada de las fuerzas militares
presentes encabezadas por el capitán general Jaime Milán del Bosch. La
ejecutiva del PSPV-PSOE pidió la dimisión del gobernador civil de Valencia
por esta “violencia tolerada”. Previamente, hubo un encierro de alcaldes de
izquierdas en el ayuntamiento de Quart de Poblet como protesta por la pasi-
vidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante las agresiones del
“blaverismo” a las autoridades democráticas. Concretamente, Manuel Girona
y José Luis Albiñana fueron blanco de su furia.

De la misma manera, el 9 de Octubre de 1979 nació la asociación cultural
Valencia 2000, en un intento de articular una propuesta más seria y atractiva
a las clases medias de la ciudad de Valencia, y de activar un discurso más
conciliador. Su presidente fue el empresario Francisco Domingo y al acto de
presentación acudieron José Luis Manglano y José Peris Soler, de la dirección
regional de la UCD. Sin embargo, esta tesis fue minoritaria en el seno del
“blaverismo”, dado que al mismo tiempo se creó la Coordinadora de
Entidades Culturales del Reino de Valencia, que integraban el GAV, Lo Rat
Penat, Academia de Cultura Valenciana y los carlistas del Círculo Aparisi y
Guijarro, en una línea de valencianismo conservador.

La cuestión lingüística también fue otro escenario de la confrontación. El
23 de agosto se aprobó finalmente el Decreto de Bilingüismo (Real
Decreto 2003/79), “por el cual la lengua valenciana se incorpora al siste-
ma de enseñanza del País Valenciano para el curso académico 1980-81,
pero la inoperancia de UCD no hacía los despliegues del decreto a través
de la reglamentación de la enseñanza en Pre-escolar, EGB, Formación
Profesional de primer grado y el Bachillerato”. El mes de diciembre, 70.000
personas se manifestaron en Valencia contra este Decreto, con un inten-
to de asalto al Palacio de la Generalitat Valenciana, indefenso ante la
retirada de la Policía Armada ordenada por el gobernador civil, Fernández
del Río, de la UCD. Por otro lado, a finales del mes de octubre Emili Beüt
y Enric Soler i Godes fueron expulsados de la dirección de Lo Rat Penat y
de la propia asociación.

Al mismo tiempo, el 29 de octubre de 1979, el presidente Albiñana presentó en
el Congreso de los Diputados y en el Ministerio de Administración Territorial
la documentación autonómica, en la que se recogían todos los requisitos
necesarios para acceder a la plena autonomía comprendida en el artículo
151 de la Constitución. De los 512 municipios del País Valenciano de aquel
momento, el 95% del total, secundaron la convocatoria del Consell. Este
95% representaba el 98% de la población. Por provincias, Alicante contó
con un 88% de ayuntamientos que representaban al 96% de la población;

Castellón el 93% de los consistorios y el 98% de la población y Valencia el
99% de estas instituciones locales y el 99% de los ciudadanos. 

Por otra parte, el 26 de julio se nombró, a propuesta del Plenario de
Parlamentarios, una nueva comisión redactora del Estatuto. Sus integrantes
fueron los socialistas Beviá, Cucó, García Miralles y Sotillo, los centristas
Berenguer, Broseta, Calpena y Casañ y el comunista Bono. El 6 de septiembre,
interrumpió sus trabajos al no llegar a ningún acuerdo en materia de lengua,
bandera y denominación del territorio.

El GAV quema 
la bandera del Consell

Uno de los aspectos de la Batalla de Valencia fue la guerra de sím-
bolos. Una vez el Consell del País Valenciano decidió su bandera
como la formada por las cuatro barras con el símbolo diferenciador
del escudo real de Pedro I el Ceremonioso al centro, esta fue izada
por todos los ayuntamientos socialistas y comunistas, la UCD
no la izó en sus ayuntamientos, apoyado por el recurso en contra
del Decreto del Consell que la creaba, impulsado por el conseller
de la UCD Leonardo Ramón y que se concretó en su quema. En la
foto, la bandera del Consell, izada en el ayuntamiento de Valencia,
quemándose.



D o c u m e n t o

El GAV quema la bandera del Consell del País Valenciano. 9 de octubre de 1979
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Más de 20 años después de la quema de la bandera del Consell del PV, el 9 de
octubre de 1979, el hecho volvería a saltar a las paginas de la prensa local valenciana,
a raíz de un artículo de la revista del Grup Accio Valencianista SOM, donde se
narraba cómo se gestaron los hechos. La dirigente, y concejala de gobierno del
Ayuntamiento de Valencia por UV, Lola García-Broch, rememorando la acción de ese
día, describía el punto de vista del sector más radical de del GAV, y el ambiente
de crispación y enfrentamiento civil que se vivió durante esta etapa de la Batalla de
Valencia. Los artículos de la revista SOM serían reproducidos en Internet por El Palleter
(http://www.elpalleter.com, enero 2003), en el que la editorial de la revista digital
señalaba el posicionamiento ideológico y político que le atribuían algunos MCS valen-
cianos: “En eixe numero de “SOM” es diu que “El Palleter” es un mig de comunicacio
afi a Enric Esteve (Director General de Patrimoni). “Levante” diu que El Palleter es un mig
de comunicacio afi al GAV. “Diario de Valencia” diu que som la veu de UV, i els ex-Jovens
Nacionalistes diuen que som espanyolistes regionalistes de dretes. Nosatres diem que
som simplement VALENCIANS. Pero solament el treball, la constancia i la voluntat de
ser un portal al servici del valencianisme nos faran guanyar el teu respecte, amic
naucher. ¡¡Vixca Valencia!! [...]”. Extractamos parte del artículo de Lola García-Broch,
aquellas partes que hacen referencia a los hechos del 9 de octubre de 1979, tal
y como aparece publicada en El Palleter:

“Aquells 9 d’Octubre”
Ara lo “interessat i politicament correcte” era anular les nostres senyes d’identitat. El
PSOE decidi convertir-nos en un apendix dels fantasmagorics Països Catalans, i per
allo de “tots baix els plecs de la mateixa bandera” i “si parlem lo mateix, som lo mateix”
(“molt Hitlerià”). Les quatre barrres d’Arago, furtades per Catalunya, flamejaven en
tots els ajuntaments socialistes, en tots els carrers. I els papanates de sempre, presumint
de “progres” i “kults”, s’afanyaren a reverenciar lo que nosatres, despectivament, diem
“marfega” i “quatribarrada”. Els qui pretenien prebendes, s’acostaren al “nou orde”. El
poble no. El poble pla es defengue, es va unir. ¡I naixque el Grup d’Accio Valencianista!

Manifestacions per tots els pobles, sentades, protestes, charrades catalanistes
reventades, “marfegues” arrancades, pero sobre tot: ira, impotencia, rabia,... i
unio. Tots nos agermanarem baix el mateix afany: acabar en el catalanisme.

9 d’Octubre de 1979
La plaça, ignominiosament dita del País Valencià (una atra “galtà” mes al poble,
el qual nom tingui la satisfaccio de canviar, en una mocio de la qual conserve la
copia) estava de gom a gom. Mª Cristina, St. Vicent, Barques, Lauria, Estacio. Tot
bollia de gent nerviosa i disposta a impedir, per tots els mijos, que nostra denos-
tada Real Senyera, patira l’humiliacio de passar baix la “marfega” que flamejava
en l’Ajuntament com a bandera dels PPCC, junt a l’espanyola i una Senyera en
consideracio de nomes bandera de la ciutat.

El piquet de soldats, perfectament formats. La banda municipal interpretant
musica valenciana. Entitats ciutadanes i culturals. A les 12 en punt la Real
Senyera arribà a la porta interior del balco.

Un rebombori immens ahuca Pérez Casado i al seu equip de traïdors: “Mariquita
Pérez, baixa si t’atrevixes” “Casado, c... ves-te’n del balco”. Rafael Orellano, regidor
valencianiste, intentava convencer per a retirar la quatribarrada. El rellonge
anava alvançant. Cada intent de traure la Senyera era una forcejada en els pocs
valencianistes que romanien junt ad ella. Vicente Blasco Ibañez bregava en Pérez
Casado impedint que la Senyera passara per la “forca caudiana”. Alonso Salvador,
d’Unio Regional Valencianista, des de la cabina telefonica de Correus, mantenia
contacte en Rafael Orellano i Blasco Ibañez.

La tensio creixia en el carrer. Miquel Ramon Quiles, que es casava eixe dia,
comunicava a la familia i a Carmen que no eixia de la plaça fins que es solu-
cionara l’assunt.

Una de las acciones del GAV sería irrumpir en el Plenario de Parlamentarios,
como recoge la foto, en la que aparecen diputados y senadores como Justo
Martínez Amutio, Ernesto Fenollosa, Enrique Marco Soler, del PSOE, o Joaquín
Muñoz Peirats y Joaquín Galant, de UCD. Foto archivo PCPV - Juan Villalba.
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Un jove espontaneu utilisava les juntes de la paret de l’Ajuntament per a pujar al
balco principal. Un atre grup espentava la porta de ferro, que amenaçava en anar
per l’aire. Elvira Sirera capitanejava a les seus dones (¡ah, aquell Grup de Dones...!
¡Quina presidenta, quines patriotes!: ¡Quina llastima que hui nomes es dediquen a lo
protocolari i poc mes!). Ad elles es degue la pressio mes ferma de tota l’etapa. Estaven
en tots els llocs. Donaven eixemple de gallardia i fortalea. L’embonyigadora i tenden-
ciosa cartelera Turia volgue insultar-les nomenant-les “Ties Maries”, pero per a
nosatres eixe era el millor blaso que nos pugue regalar l’Historia. (Anys despres pogui
colocar, en Blasco Ibañez, un monument en recort de les Dones Alacantines,
Castellonenques i Valencianes que defengueren el nostre Regne en la decada dels 80).

Els brams esgarraven l’aire. El PSOE continuava intentant baixar la Senyera. El
rebombori cessà de sobte. La marfega començà a ardir. En mig del silenci, Orellano
aparegue en el balco de l’Ajuntament i apartà la tela, candent, per evitar que cremara
la Senyera. Es cremà les mans, i al retirar-les, el foc alcançà a la bandera espanyola.

El rugit, a l’unison, tornà a l’aire. Milers de mans aplaudint, milers d’ulls plens de
llagrimes. No hi havia “marfega” damunt del simbol sagrat.

Pero, abans, un grup de gent practica havia buscat ¡i trobat, la solucio! Milans del Bosch
ordenà la retirada de les tropes. El poble havia vençut pero ¿Per qué? ¿qué passà?
Molt senzill: El milacre havia naixcut en una miserable cuineta del carrer Doctor
Landete, a on s’allojava el Grup d’Accio Valencianista. I va ser aixina:

8 d’Octubre
A. B. Pepe A. Manolo R. Q., Paco M. i uns atres jovens fabricaren un artilugi: una
bola de plom, mecha de traca, una a., un retardo, un poc de polvora, un vell tirador i...
fe, molta fe i entusiasme armat en la força de la rao contra la rao de la força del

socialisme aberrant. I hores d’ensaig; despres, a l’atre dia, junt a les floristes, un
semicircul en el que tambe estaven Voro T. Juan J., Pepe A. que batia recorts arran-
cant marfegues per tots els llocs. Paco M. “cremacoses” Manolo Ch. qui acabà en
la marfega de la facultat, el fill de Fina R., el valent grup de Catarroja...
En una caixa de sabates dorgue el somni de lo innecessari, la coleccio dels atres
artilugis. El primer dispar pegà en la diana prevista. Lo demes ya es historia. [...]

Aquells 9 d’Octubre i les manifestacions que es gestaren al seu calor, feren que
Aliança Popular ¡del Païs Valencià! Canviara la P per la R (nomes calia afegir un
palet i... plas, maquillage acabat).

Recorde tambe el 9 d’Octubre del 80, quan Pérez Casado volgue canviar el trayecte
tradicional de la provesso civica. ¡Quin bollit de policies en escuts i caraces! ¡Quin
desplegament de coches policials! ¡Quanta tensio en el carrer! ¡Quants de guar-
daesquenes! ¡Quina d’espentades i punyades s’endugue el personage!

Pero el poble, el meu poble, es sentà en terra, com una “riuà” humana disposta a
acabar en qualsevol obstacul. La revista “TOTS” publicà una curiosa foto a on un
policia fea un gest als ajocats per a que s’alçaren al temps que des de dalt d’un
coche Julio Aviño, el meu home, fea el contrari per a que es mantingueren assentats.

Yo anava, junt a Paco Domingo i Boluda, al costat del Governador, Fernandez del
Rio. El seu “Walki” començà a sonar; –”No hi ha manera d’alçar-los, senyor. Se
multipliquen com les mosques. Les pijors son les velles, que semblen mossegar.
¡Esperem ordens!” [...]

Lola García-Broch. Fuente: http:// www.elpalleter.com / Enero 2003.

La cuatribarrada símbolo de la izquierda

Los postreros días de abril [1979] Valencia capital asiste al renacimiento de la violencia
y al insulto callejero de los blaveros. Los consellers socialistas y comunistas adoptan el
día 25, tras una maratoniana sesión de dos días, a la bandera cuatribarrada con el escudo
del Consell como símbolo de éste. Los consellers centristas y el de AP, tras manifestar
en la primera jornada su oposición a esta medida, abandonan la sala y conectan de
inmediato con el GAV, que lanza a sus adictos a la calle con motivo de la conme-
moración de la histórica derrota de Almansa. Lo que en buena lógica debería haber
constituido una celebración en pro de la autonomía, se convirtió justamente en lo
contrario: la protesta de un millar de blaveros, que la tarde del 24, después de oír misa
en la iglesia de San Agustín, en Valencia, se manifiestan hasta las torres de Quart,
portando la cuatribarrada del azul contra la que el Consell estaba adoptando. Albiñana,
que trabaja en esos momentos en el Palau de la Generalitat, siente peligrar su propia
persona y se hace fuerte en el interior, protegido por un grupo de miembros de la
Sección 26 de la Policía Municipal y acompañado de algunos políticos de izquierdas
y varios periodistas que llegan huyendo de las iras de los manifestantes; ¡ni un solo
policía nacional se desplazó a defender a la primera autoridad civil del País
Valenciano, pues así lo aconsejaba la política centrista! La manifestación no estaba
autorizada. Es más, el gobernador, Pérez Olea, había anunciado pocas fechas
antes que denegaría permisos para ninguna relativa a banderas. Sin embargo, los
blaveros arrasaron, a su paso por la plaza del País Valenciano, (entonces todavía
del Caudillo) los mástiles con la bandera española y cuatribarrada que enmarcaban
la Feria del Libro. Ninguna explicación gubernativa hubo de estos hechos.

En tal ambiente, a mediodía del 25, Albiñana ordenaba la colocación de la cuatri-
barrada en el mástil del balcón central del Palau ante la mirada de una treintena
de periodistas y funcionarios del Consell, que abandonaban las dependencias para
asistir al, curiosamente, minoritario acto. Ese día se abría una nueva etapa en la
polémica sobre la bandera de la comunidad autónoma. Decenas de cuatribarradas
como la aludida ondeaban desde semanas antes en los balcones de numerosos
ayuntamientos. La fecha aportaba, por lo demás, un dato de particular interés: la
primera petición de autonomía, por el artículo 151, de una corporación municipal,
la de Picaña (a cuya cabeza estaba el socialista Cipriano Císcar); la petición iniciaba el
plazo de seis meses estipulados por la legislación para que tres cuartas parte de la
totalidad de ayuntamientos del País Valenciano hiciesen otro tanto y así se pudiese
conseguir el más alto grado de autonomía según la Constitución.
Junto a la pugna por la bandera, revivía otra vez la de la lengua: la falta de publicación
en el “Boletín Oficial del Estado” del Decreto de Bilingüismo era contestada por la
izquierda en el Consell (mayoritaria) mediante la “adopción de la senyera de cuatro
franjas rojas sobre fondo amarillo con el escudo del propio Consell en el centro de
la misma, símbolo diferenciador de otras comunidades políticas”.
Bajo esta fórmula, espetada a los periodistas por el presidente del pregobierno, se
escondía la triste y violenta realidad de la colocación de sendas bombas, durante
la madrugada del jueves, en los domicilios particulares de Albiñana y del socialista
Martínez Castellano, primer alcalde democrático de Valencia. El hecho, uno más
sobre el que el Gobierno Civil nada aclaraba...
La cara secreta de la política valenciana. De la predemocracia al Estatuto de
Benicàssim. Jesús Sanz Díaz. Fernando Torres Editor. Valencia, 1982. 197.



A lo largo de los tres meses de ese otoño caliente los conflictos continuaron, en
especial dentro del PSPV-PSOE. La alianza entre albiñanistas y los moderados-
oficialistas-nacionalistas se rompió; esta alianza se había fraguado en una
negociación realizada el 7 de julio de 1979 en la cervecería Don Ramón de
Valencia, por medio de la cual los moderados del ex-PSP, dirigidos por Felipe
Guardiola, los oficialistas del PSOE-PV, por Antonio Sotillo, García Miralles
y Joan Lerma, y los nacionalistas del ex-PSPV-Bloc, por Alfons Cucó, apoyaban la
titularidad socialista de la Presidencia del Consell y la estrategia autonomista de José
Luis Albiñana, a cambio de apoyar éste la candidatura de Joan Lerma a la secre-
taria general en el Congreso Extraordinario del PSPV-PSOE el 15 de julio de ese
año, frente a la candidatura del sector crítico encabezado por Joan Pastor.

La ruptura del “Pacto de Don Ramón” la impusieron los nacionalistas del ex
PSPV-Bloc. A partir del bloqueo de las negociaciones en la Comisión Negociadora
del Estatuto, impulsaron una estrategia de negociación con la UCD, que fue secun-
dada por el resto de dirigentes moderados y oficialistas, que pasaba, inicialmente,
por ceder la Presidencia del Consell a la UCD a cambio de reabrir la paralizada
negociación del Estatuto y de futuras contrapartidas en forma de consellerías.
Políticamente se trataba de debilitar la posición de José Luis Albiñana apartándo-
lo de la Presidencia del Consell y de la política activa valenciana, potencian-
do, como alternativa, la candidatura de Manuel Girona, entonces presidente de la
Diputación de Valencia y conseller “sin cartera”, a la Presidencia de la recupera-
da Generalitat Valenciana una vez obtenido el Estatuto de Autonomía.

La “salida a la catalana” (como se la llamó considerando la similitud con el
caso de Cataluña) implicó evitar que Albiñana saliera elegido miembro de la
Ejecutiva Federal en el congreso extraordinario del PSOE, y, por tanto, que goza-
ra del apoyo suficiente para aspirar a la Presidencia de la futura Generalitat
(Jesús Sanz, 223-224). Como reacción, José Luis Albiñana se reafirmó en las
tesis nacionalistas para ganarse las bases del ex-PSPV, muy críticas con la
política de renuncias valencianistas de sus antiguos dirigentes. 

El Consell, controlado por la UCD, presentó el 16 de diciembre una moción
de censura contra el presidente Albiñana ante el Plenari de Parlamentaris. A
pesar de que Albiñana anunció que no pensaba dimitir, el PSPV-PSOE decidió
abandonar el Consell. Finalmente, el día 22, el presidente tuvo que acatar la
decisión de su partido. La causa de esta determinación se encuentra en el
boicot continuado de los centristas a la preautonomía, así como en la crisis
interna del PSPV-PSOE. El PCE-PCPV, no obstante, no secundó la actitud de
los socialistas, que consideraba un grave error político.
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Plenari de Parlamentaris, presidido por el socialista Joaquín Ruiz Mendoza. Esta institución
democrática, representativa del pueblo valenciano al estar formada por los diputados y
senadores a las Cortes Generales, también fue objeto de la acción agresiva del GAV durante la
Batalla de Valencia como uno de los elementos constitutivos de la estrategia de tensión
desencadenada por la UCD. Con mayoría de izquierdas, fue atacado por los activistas blaveros que
boicotearon no solamente su constitución del Plenari en El Puig, sino sus periódicas reuniones en
el Palacio de Benicarló, donde esta tomada la foto. Celebres se hicieron durante el año
1979 la reventaplenaris, activista del GAV y de la URV que periódicamente insultaba a sus
señorías, impidiendo la reunión hasta que se efectuaba su expulsión. Al frente de activistas
blaveras, las tías marias, agredieron al presidente del Plenari en otoño de 1979. El Plenari no será
convocado, de nuevo, hasta la primavera de 1981, a causa del boicot de los parlamentarios
de la UCD. Foto archivo PCPV - Juan Villalba.

La unidad socialista duraría apenas diez meses escasos; en la primavera de 1979, el
PSPV-PSOE se rompería en dos sectores enfrentados: el critico, encabezado por
Manuel Sánchez Ayuso, Vicent Garcés Ramón y Joan Pastor Marco –secretario
general del partido–, y el oficialista, encabezado por José Luis Albiñana y Joan
Lerma, a resultas del enfrentamiento en el XXVIII Congreso del PSOE. Posteriormente,
y pese al triunfo de los oficialistas en el Congreso Extraordinario del PSPV-PSOE –15
de julio de 1979–, Joan Lerma y José Luis Albiñana se enfrentarían, a su vez, a causa
del seguidísimo efectuado por Joan Lerma, al frente del PSPV-PSOE como secretario
general, de la política autonomista del PSOE, pactada con la UCD, y el apoyo recibido
por Joan Lerma de Alfons Cucó para apartar a Albiñana de la “carrera” a la presidencia
de la futura Generalitat Valenciana. De la crisis saldría un claro vencedor, Joan
Lerma, que actuaría como árbitro del enfrentado socialismo valenciano, lo que le
valdría el poder para ser propuesto, y elegido, presidente de la Generalitat
Valenciana restablecida. En la fotografía, de derecha a izquierda –en primera fila–
Manuel Sánchez Ayuso, Antonio García, Antonio Sotillo, Joan Pastor, el presidente
Albiñana, Ernesto Fenollosa Alcaide y Josep Bevía. Detrás Javier Sanz Fernández,
Alfons Cucó Giner y Segundo Bru Parra, entre otros.
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D o c u m e n t o

Las encuestas para la convocatoria del referéndum autonómico del País Valenciano

La construcción política de la Comunitat Valenciana344

El lunes, 23 de octubre de 1979, Joan Lerma, secretario general del PSPV-PSOE
y representante de este partido en la Comisión Mixta con la UCD (creada para
negociar el contenido del Estatuto, reestructuración del Consell y calendario
autonómico a causa de la suspensión de los trabajos de la comisión redactora del
Estatuto del Plenari de Parlamentaris en septiembre de ese año), declaraba a los
medios de comunicación que el apoyo a la iniciativa autonómica debía convocarse
en un plazo fijo, ya que “una vez concluida la vía institucional del pronunciamiento
mayoritario de los ayuntamientos a favor de la autonomía, no hay obstáculo para
que se convoque el primer referéndum, y no tiene por que condicionarse al contenido
del Estatuto. No es necesario en este primer referéndum conocer el texto del
Estatuto, que ya negociaríamos posteriormente las fuerzas políticas”. UCD no se
opuso, inicialmente, al considerar como más relevantes otros temas relacionados
con el futuro Estatuto, tales como denominación del territorio, lengua, bandera,
y número de diputados por circunscripción en las futuras Cortes Valencianas. 

La Constitución española preveía, en su art. 151, los requisitos para aprobar un
proyecto de autonomía por una vía rápida, que haría innecesario el transcurso de
cinco años para ampliar sus competencias y la aceptación en su texto de amplias
prerrogativas políticas, tales como la disolución de la cámara autonómica a dis-
creción del presidente de la comunidad autónoma, o la reforma negociada del
Estatuto. La primera parte del proceso autonómico por esa vía se había cumplido en
esas fechas. Estaba efectuada la adhesión de las diputaciones y de las tres cuartas
partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas: Alicante,
Castellón y Valencia. La documentación oficial había sido protocolizada, mediante
entrega de actas notariales, ante el presidente de las Cortes Españolas por parte
del presidente del Consell, José Luis Albiñana, el 25 de octubre de 1979.1 (Ver
página 333) Faltaba, en consecuencia, el referéndum popular cuyo resultado
debía ser positivo por mayoría absoluta.

El PCPV-PCE, a través de Antonio Palomares, representante en la comisión redac-
tora, el mismo día de las declaraciones de Joan Lerma, haría la propuesta de la
fecha para la celebración del referéndum de adhesión: el 28 de febrero de 1980,
coincidiendo con el de Andalucía que había seguido la misma vía constitucional
de acceso, fecha también compartida por el PSPV-PSOE. Las centrales sindicales,
CC.OO., UGT, USO y CSUT, se adhirieron por unanimidad a esa propuesta el 17 de
noviembre de ese mismo año en una reunión de trabajo con la Presidencia del
Consell. Por los plazos constitucionales de la iniciativa autonómica, esa resultaba ser
la fecha del referéndum autonómico que debía convocar el gobierno de Adolfo
Suárez, que nunca convocó a resultas de lo previsto en la Ley Orgánica de las
modalidades de Referéndum de diciembre de 1979, que puntualizaba, restricti-
vamente, lo previsto en la Constitución española.

La pregunta que se hacían los valencianos era la siguiente: ¿Sería mayoritaria la
adhesión de los valencianos a la petición de la autonomía plena? Los datos
demoscópicos disponibles por el Consell del País Valencia en octubre de 1979
afirmaban que el Referéndum de iniciativa saldría adelante con una buena campaña
de movilización institucional.

En efecto, las conclusiones de los estudios de opinión publica así lo indicaban.
Se hicieron dos en el año 1979 desde la secretaria general de la Presidencia del
Consell. Uno encargado a la empresa Consulta, en marzo de 1979, con una

muestra de 1.500 encuestas; otra encargada seis meses después, en septiembre,
a la empresa Icsa-Gallup con el mismo tamaño muestral. Los resultados de
ambas permitían un alto optimismo respecto a la adhesión, pues el 77% de los
valencianos se mostraban favorables a configurar el País Valenciano como
comunidad autónoma, frente a la respuesta negativa de un 7%, y un 14% que
no tenía opinión, y un 2% que eludía la respuesta. Por tendencia política, el
mayor número de respuestas afirmativas procedían en ambos sondeos de la
izquierda y el centroizquierda, con porcentajes oscilantes entre un 87% y un
91% de entre los que se autoubicaban en ambos espacios ideológicos, mientras la
diferencia con el centro y el centroderecha no alcanzaba el 15%. Por el contrario, el
mayor porcentaje de adhesiones negativas se situaba en la extrema derecha, con
un 50%, y en la derecha, con el 17%.

Según los resultados del segundo sondeo, realizado entre el 17 y el 25 de sep-
tiembre, en plena Batalla de Valencia, y erosionada la confianza ciudadana en el
proceso autonómico, tenían decidido participar en el referéndum, el 59,8% de
los votantes de Valencia, el 52,6% de Alicante y el 59,8% de Castellón. El 71%

Escrito del presidente Albiñana al presidente del Congreso de los
Diputados –25 de octubre de 1979– remitiendo la documentación por
la que los municipios del PV y las diputaciones solicitan que se inicie
el proceso autonómico, según la Constitución. 
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de los que mostraban su predisposición a votar, decidirían sobre el sentido del
mismo –si o no– una vez conocido el contenido del Estatuto a negociar poste-
riormente; sólo un 23% de los votantes tenían pensada su respuesta. Los que ya
habían decidido votar no –4% en Valencia, 10,8% en Castellón y 5,6% en
Alicante– apuntaban como justificación de su actitud, que el texto estatuario iba
contra la unidad de España (18%), en contra de sus particulares intereses eco-
nómicos, fiscales y políticos (29%), que no se sentían valencianos (5%), o que no
estaban informados o no contestaban (66%).

Con un margen de error de un 2,9%, a cinco meses del 28 de febrero, no habían
aun decidido ir a votar más del 40% de los valencianos; y de los que ya lo habían
decidido, iban a votar sí el 54% de Valencia, el 49% de Castellón y el 47% de
Alicante. Estos resultados, estimados en un momento de alta tensión política por
Icsa-Gallup, no ofrecían unas conclusiones suficientes para prever un fracaso de la
iniciativa autonómica, pues, resueltas las tensiones del momento, y con una amplia
campaña autonómica en torno al referéndum, tal como ocurriría en Andalucía,
se podían superar holgadamente los mínimos requeridos. Es relevante que en las
conclusiones de Icsa-Gallup sólo el 4% en Valencia, el 10,8% en Castellón y el
5,6% en Alicante expresaran que bajo ningún concepto apoyarían la iniciativa
autonómica; esto reafirmaba la idea de que amplios sectores de la población
podían abandonar su momentánea inhibición después de una buena campaña a
favor de la participación en el Referéndum de iniciativa y votar sí en todo caso.

Ambas encuestas revelaban que los segmentos electorales que más decidida-
mente apoyaban el proceso autonómico se correspondían con el electorado del
PSOE y del PCE del País Valenciano. Conforme la autoubicación del electorado se
desplazaba hacia la derecha, decrecía ese apoyo. Así, el 60% de los votantes de
UCD, tenían decidido en septiembre votar afirmativamente en caso de participar
en el referéndum, actitud compartida por el 30% del electorado de Alianza
Popular, siendo total el rechazo de los votantes de Fuerza Nueva. 

Otras conclusiones, compartidas por ambas encuestas, afirmaban que la denominación
País Valenciano era preferida por más del 30% de los votantes, mientras que Región
Valenciana la apoyaba menos del 27%, y sólo un 25% se inclinaba por el término
Reino de Valencia para definir el territorio compuesto por las tres provincias.
También, que más del 50% de los residentes en las tres provincias se consideraban,
simultáneamente, y por igual, valencianos y españoles; el 30%, se consideraban
españoles o más españoles que valencianos; y menos del 20% restante se consi-
deraban solo valencianos o más valencianos que españoles. En cuanto al origen, en
1979, la autonomía era aceptada por igual entre la población nacida en el País
Valenciano y los inmigrantes, siendo la población más favorable a la autonomía
los hombres con edades inferiores a los 45 años.

Políticamente, la gestión del Consell del País Valencia era juzgada positivamente
por los valencianos en ambos sondeos. En marzo, cerca del 40% juzgaban positiva-
mente la labor del Consell y la de su presidente; seis meses después, más del 35%
seguían considerándolo como positiva. Al contrario, menos del 32% la conside-
raban negativa en ambas fechas, aumentando el porcentaje más entre los que se
autoubicaban en la derecha y mucho menos en la izquierda.

La «salida a la catalana» en el PSPV-PSOE

...tampoco era un secreto en los círculos bien informados el excesivo per-
sonalismo de Albiñana, quien sistemáticamente actuaba a su antojo, al
margen frecuentemente de las orientaciones de su propio partido.

Los nacionalistas se deciden por la «salida a la catalana» (conocida así por
la similitud que encerraría con el proceso autonómico de la comunidad
vecina). Consistía básicamente en que el presidente de la Diputación de
Valencia (el nacionalista Girona) llegue, más adelante, a presidir la futura
Generalitat valenciana. Para ello necesitaban echar por tierra los planes
de Albiñana antes mencionados en lo referente a su futuro político y las
etapas programadas.

Según deseos del sector vinculado a Cucó, Albiñana debería quedarse en
Madrid y no regresar a Valencia para presentarse a la presidencia de la
Generalitat en 1983. Es precisamente ése el año durante el cual ha de
renovarse la presidencia de la Diputación. Mientras tal momento llega, si
Albiñana permanece en Madrid, Girona puede acumular ambas presidencias
(de Diputación y del Consell) con la ventaja del importantísimo presupuesto
económico que tiene la primera, lo cual le permitiría romper el cerco eco-
nómico trabado por Monsonís contra la presidencia del Consell. La jugada
crucial de los nacionalistas consiste en que Albiñana no salga elegido
miembro de la ejecutiva federal socialista en el congreso extraordinario
de septiembre y carezca, consecuentemente, de respaldo suficiente para
aspirar a la presidencia a la Generalitat.

Efectivamente, Albiñana no saldría elegido miembro de la ejecutiva. Las
fuertes críticas vertidas en el congreso sobre su gestión al frente de la
secretaria federal de emigración fueron prueba de que no se le apoyaba.
Este hecho, unido a que ni lermistas, ni nacionalistas, ni integrantes de la
corriente tercera vía del PSPV-PSOE, negociaron con fuerza el asunto
impidió el paso de Albiñana al máximo organismo federal.

En vista de ello, el presidente del Consell, en contra de su propio programa,
no dimite del cargo el 25 de octubre y se aferra a él como a una tabla de
salvación, adoptando a partir de esa tesitura una política muy marcada-
mente nacionalista (más incluso que durante la «campaña de verano»):
mantenimiento a ultranza de la vía del 151, lucha por la aplicación del
Decreto de Bilingüismo, defensa tenaz de la cuatribarrada...

Todo ello con la finalidad de atraer en su apoyo a los sectores sociopolí-
ticos más afines a esa línea, entre los cuales las bases del antiguo PSPV,
cuyos líderes (Agramunt, Cucó, Soler y Bru), ya dentro de la dirección
del PSPV-PSOE, están teniendo un decisivo peso en las conversaciones
con UCD y, en consecuencia, en las rebajas autonómicas socialistas para
consensuar un Estatuto al precio que sea. Es aquí donde hay que buscar
el origen de las criticas de las bases del ex PSPV (no muy numerosas, pero
activas) a Cucó (al que, en pintadas, tachan de botifler) para acercarse
a Albiñana.

La cara secreta de la política valenciana. De la predemocracia al Estatuto
de Benicàssim. Jesús Sanz Díaz. Fernando Torres Editor. Valencia, 1982. 223.

(1) Registro de Entrada nº 2258, y copia original de las peticiones municipales entregadas
oficialmente por el secretario general de la Presidencia, Josep M. Felip, el 18 de diciembre
al subsecretario del Ministerio de Administración Territorial –registro de entrada 1062–.



El presidente Albiñana dimite
La causa de la dimisión de Albiñana está en la crisis interna del PSPV-PSOE
y en la presión de la UCD. En diciembre de 1979, Albiñana quedó sin el apoyo
político de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, la cual influyó para que su aisla-
miento le alcanzara de la Ejecutiva Federal del PSOE, dado el acuerdo de
reconducción del proceso autonómico pactado con la UCD; en él se encon-
traba la negociación de la Ley Orgánica de Moda-lidades de Referéndum a
la que Albiñana se oponía por la paralización del acceso a la autonomía.
Posteriormente, saldría derrotado en el II Congreso del PSPV-PSOE celebrado
en febrero de 1980 con menos del 6% de los votos al pasar sus apoyos en
el Congreso a la candidatura de Joan Lerma de la mano de Ciprià Císcar y
Francisco Blasco; Joan Lerma se consolidó como secretario general del PSPV-
PSOE con más del 54%, aun cuando los críticos de Joan Pastor y Manuel
Sánchez Ayuso, junto a Izquierda Socialista de Vicent Garcés, alcanzaron
cerca del 40% de los votos de los delegados. Poco después, Albiñana aban-
donó su escaño en el Congreso de los Diputados y la política activa después
de abandonar el PSOE y participar en la fundación del Partit Nacionalista del
País Valencià (PNPV).

El Referéndum de Autonomía que nunca
llegó a convocarse. Las dos vías de acceso
a la autonomía: art. 143 o art. 151. La
salida de los socialistas del Consell

El Gobierno Suárez convocó el referéndum de ratificación del proceso auto-
nómico de Andalucía el 28 de febrero de 1980. En cambio, no lo hizo en
Valencia, afirmando que a partir de ese momento se habrían de recon-
ducir todo el resto de procesos hacia la vía del artículo 143. Esta clara
humillación al autonomismo valenciano tuvo como consecuencia el boicot
de los socialistas al Consell del País Valenciano y la paralización de la
iniciativa autonómica.

El 15 de enero de 1980 la ejecutiva estatal de la UCD hizo pública su determi-
nación de continuar el resto de procesos autonómicos por la vía lenta. Comunistas
y socialistas españoles se opusieron a esta medida, aunque posteriormente
éstos últimos aceptarían el artículo 143 para la autonomía valenciana. Se
produjeron diversas contestaciones en la sociedad valenciana a esta discri-
minación. El 1 de febrero de ese año, el resto de partidos firmantes del
Compromiso Autonómico se reafirmaron en su voluntad de acceso a la auto-
nomía plena y, siete días más tarde, el PSPV-PSOE y el PCE-PCPV, junto a los
otros valencianistas de la URV, reunieron a 25.000 personas en la ciudad de
Valencia, en defensa del artículo 151. Dos días más tarde, el nacionalismo
político y las fuerzas de izquierda extraparlamentaria (PNPV, MCPV, PSAN,
etc.) congregaron a otros 25.000 valencianos con el mismo objetivo.

Un famoso informe realizado por aquellas fechas por el Departamento de
Derecho Político de la Universidad de Valencia y encargado por la Presidencia
de la Diputación Provincial ratificaba la tesis de que el gobierno tenía que
convocar un referéndum de ratificación de la vía prevista en el artículo 151.
Sus conclusiones de este informe fueron las siguientes:

1. El País Valenciano completó la fase de iniciativa prevista en el artículo
151.1 de la Constitución al amparo de la mencionada norma y con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la ley orgánica 2/1980 sobre diversas moda-
lidades de referéndum.

2. La entrada en vigor de la ley orgánica 2/1980 posibilita la convocatoria del
referéndum de ratificación de la iniciativa previamente acordada.

3. Que, de acuerdo con el dispuesto en el artículo 8 de la LOR (sic) el Gobierno ha
de convocar el mencionado referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica.

4. Que la mencionada convocatoria ha de efectuarse por el Gobierno, oído el
Consell del País Valenciano, en el plazo máximo de cinco meses a contar
desde la entrada en vigor de la ley, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 8.3 de la ley orgánica mencionada.

5. Esta es precisamente la interpretación aplicada por el Gobierno al caso
parecido de Andalucía, la iniciativa autonómica de la que se acreditó
igualmente al único amparo del artículo 151.1 de la Constitución con
anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley orgánica.

6. En el supuesto que el Gobierno desconozca el mandato legal premencionado, y
no siendo posible la reconducción del proceso autonómico por la vía de el artí-
culo 143, se produciría la paralización del proceso autonómico que comporta-
ría la disolución automática del Consell del País Valenciano” (Aguiló. 123).
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Dimisión de Albiñana. 
Valencia, 22 de diciembre de 1979

”La dimisión de Albiñana era comunicada a los medios
de comunicación el 22 de diciembre de 1979. Los días
previos fueron de una gran tensión política. El 15 de
diciembre, en el transcurso de un pleno del Consell en
el Palau, UCD presentó una moción de censura contra
Albiñana, solicitando su dimisión. No se voto pues el
presidente se negó a incluir esta cuestión en el orden
del día. El 17, en el siguiente Pleno, la moción prospe-
ra con los votos de UCD, votando en contra socialistas
y comunistas (y con la abstención del presidente). La
solicitud de dimisión se justifica básicamente en
‘entorpecer sistemáticamente la acción de gobierno
del Consell”, dejación de funciones, negligencia,… En

el mismo pleno UCD se opuso a recomendar al gobierno
central que el referéndum autonómico se celebrase el
28 de febrero, junto al de Andalucía. Su moción triunfó
con la oposición de los otros grupos.
Tras este Pleno, los socialistas deciden abandonar el
Consell al que no regresarían hasta septiembre de 1981.
El día 22 de diciembre, tras un rápido viaje a Madrid para
entrevistarse con Alfonso Guerra, vicesecretario general
del PSOE, Albiñana anunciaría en rueda de prensa su
dimisión. Posteriormente también dimitía como diputa-
do nacional. Apenas unos días antes había afirmado:
‘Quisiera irme ya, pero no puedo anteponer mi voluntad
a las necesidades de mi partido’.

Dos décadas de Estatuto 1982-2002. Mariano
Vivancos (Coord.) Editorial Cortes Valencianas.
Foto Luis Vidal.
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La argumentación dada por los centristas para el incumplimiento del mandato
constitucional se basaba en la Ley Orgánica Reguladora de las distintas Moda-
lidades de Referéndum LOMR, que estipulaba que los acuerdos municipales
habían de establecer explícitamente la vía del 151 para acceder a la autonomía.
Esta era una excusa verosímil para los socialistas valencianos (teniendo en
cuenta que sus compañeros de partido en Madrid habían votado favorable-
mente la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndums, LOMR), que conseguían
de esta manera desautorizar la campaña de verano llevada a cabo por el
Consell. Efectivamente, de los 535 municipios valencianos (524 apoyaron el
acta autonómica y únicamente 11 no se pronunciaron a favor de la autonomía)
sólo 230 explicitaron la vía del 151, lo que representaba tan sólo el 43% del
total. Si a éstos les añadimos los que solicitaban la máxima autonomía u otras
fórmulas similares, sí se llegaba sobradamente a las 3/4 partes de los ayun-
tamientos de las tres provincias valencianas. Los consistorios que solicitaban la
vía del 143 se reducían a siete (1’3%) y aquellos que no se definían o lo
hacían por la vaga fórmula del Art. 2 de la Constitución a 49 (9’16%), según
la Secretaria de Presidencia del Consell.

Además, sin entrar en ningún debate jurídico sobre la dudosa constitucionalidad
de la LOMR, la retroactividad de la ley no era pertinente y los requisitos del
Art. 8.1 no podían afectar, por tanto, a la tramitación valenciana, dado que
se había completado ya la iniciativa. 

Hay que decir que la Disposición Transitoria Segunda de la LOMR establecía
un plazo adicional de 75 días a los ayuntamientos para especificar la vía por
la que querían acceder a la autonomía. Eso fue utilizado por la UCD para
suavizar su imagen antivalencianista cara al electorado y poder explicar a
muchos ayuntamientos la vía del 143. De hecho, si durante la campaña de
verano únicamente fueron 7 los que escogieron esta vía, ahora se añadieron 171
(en la circunscripción de Castellón llegaron a 93, siendo la única provincia
donde superaron a los que optaban por el 151). Frente a éstos primeros, 261
expresaron su voluntad de acceso por el 151 y sólo 90 continuaron mante-
niendo otras fórmulas.

Los centristas valencianos, a finales de 1979, habían condicionado su
apuesta por la vía amplia del artículo 151 a un consenso sobre las cuestio-
nes de identidad del pueblo valenciano –denominación, lengua, bandera–, el
mantenimiento de la división provincial y el calendario de la iniciativa auto-
nómica ya que, supuestamente, no llegar a este consenso “provocaría una
división tal en el electorado que comportaría la no prosperabilidad del
referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica, por la que se
requería el voto favorable de la mayoría, no de los que fueron a votar, sino del
censo electoral, quedando, de esa manera, frustrado el proceso autonómico”
(Garrido, p. 82).

A UCD le interesaba más la vía del 143, no sólo porque se ajustaba mejor a
su ideología, sino también, básicamente, porque el PSPV-PSOE contaba con
mayoría en el Plenario de Parlamentarios, órgano encargado de elaborar el
proyecto de Estatuto si se llegaba a él por la vía de la autonomía plena
–art. 151–, mientras que el artículo 146 de la Constitución encomienda la
redacción de la propuesta del articulado estatutario de las autonomías del
143 a “una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órga-
no interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores
elegidos en ellas y será elevada a las Cortes Generales para su tramitación como
ley”. Y en esta asamblea mixta Plenario-Diputaciones Provinciales, UCD sí

que contaba con mayoría, atendiendo a su superioridad en las diputaciones
de Alicante y Castellón, presididas por Luis Díaz Alperi y Joaquín Farnós,
respectivamente.

Manuel Broseta, José Luis Albiñana y Joan
Fuster: el debate de las vías de acceso a
la autonomía

A partir de la primavera de 1979 se abrió un duro debate respecto a cual
debía ser la vía constitucional de acceso a la autonomía, o la del articulo
143 de la Constitución, o la del 151, la vía lenta o la vía rápida. Si bien los
acuerdos del Consell del País Valencià tomados en Morella el 8 de enero
de 1979 encauzaban el proceso autonómico por la vía del 151, el ritmo
de los acontecimientos en las instituciones preautonómicas españolas,
prácticamente todas las regiones y nacionalidades españolas, inclinaron
al Gobierno de Suárez salido de las urnas de ese año, y a la UCD, a recon-
ducir el desarrollo autonómico mediante su generalización; esta debía
efectuarse con unas nuevas Comunidades Autónomas –al margen de las
tres “históricas”, Cataluña, País Vasco y Galicia– que se constituirían
siguiendo la “vía lenta” y con un menor nivel de competencias, al menos
inicialmente, del art. 143 de la Constitución, lo que fue interpretado por
amplios sectores políticos socialistas, comunistas y nacionalistas de
España como un recorte del grado de autogobierno que podrían alcanzar
las preautonomías constituidas hasta ese momento. Posteriormente,
ante la tensión inducida por el estamento militar, el PSOE se advino
tácitamente a reconducir todo el proceso por la misma vía propuesta
por la UCD, pactando ambos partidos las leyes orgánicas de modalidades
de referéndum y de armonización del proceso autonómico, de diciembre de
1979 y marzo de 1982.

Pero si bien el resto de regiones y nacionalidades disponían de un nivel de
conciencia autonómica y de autoorganización incipiente, ¿qué hacer con
Andalucía y el País Valenciano?; ambas, con una relativa fortaleza de las rei-
vindicaciones autonomistas, o con un sentimiento fuertemente diferenciado
y un incipiente nacionalismo organizado en el caso del País Valenciano. En
Andalucía, la UCD fracasó en su intento de reconducir el proceso; triunfó el
pacto de cosoberanía entre el pueblo español y el andaluz, que implica la vía
del 151, realizándose el referéndum autonómico en febrero de 1980. En
cambio, la UCD si triunfó en el País Valenciano, paralizando el referéndum y
reconduciendo el proceso por la vía lenta del art. 143.

El debate alcanzó a todos los ámbitos sociales valencianos, influyendo en
toda la concepción política posterior del proceso autonómico, en especial en
la redacción y aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981 y 1982. Desde
el periódico Las Provincias, Manuel Broseta, elegido en febrero de 1979
senador por Valencia en las listas de UCD, defendió la vía lenta como la más
adecuada para los intereses valencianos, mientras que desde el Valencia
Semanal y posteriormente, desde el Diario de Valencia, Joan Fuster defendían
la vía rápida como la mejor. Pero detrás de la polémica no solo había el dilema
de las vías de acceso, sino, también, dos concepciones diferenciadas del
valencianismo político. 



Relativamente equidistante de ambos, desde el PSPV-PSOE y desde la
Presidencia del Consell del País Valencià, José Luis Albiñana participó en
el debate, cumpliendo los acuerdos del Compromiso Autonómico y del
Acuerdo de Morella, suscritos por todos los partidos políticos valencia-
nos, incluida la UCD, de octubre de 1978 y enero de 1979, por medio de
la campaña autonómica de verano de 1979, esto es, ayudado por un
reducido grupo de colaboradores en la Presidencia del Consell, durante
los meses de julio y agosto de ese año visitó personalmente la mayoría
de municipios valencianos, invitando a sus ayuntamientos a adherirse a
la petición constitucional de la autonomía, extendiéndolo a las tres
diputaciones, presentando las peticiones a las Cortes Generales, y
preparando la campaña del referéndum de adhesión previsto en el art.
151 de la Constitución para primeros de año 1980. Su posición era la
defensa de proceso de construcción política del País Valenciano moderno,
industrializado, dual –castellano y valenciano–, nacido de la voluntad
democrática antifranquista de los años sesenta, con una personalidad
política propia, diferenciada.
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Manuel Broseta. 
La paella de Els Països Catalans

En definitiva, se nos quiere decir que somos la misma comunidad histórica
y cultural; y quieren que incluso formemos parte de la misma comunidad
política. Seremos así una región de –els països catalans–. Y dice el señor
Jordi Pujol, que todo eso tiene amplio apoyo en el País Valenciano. Pues no señor,
hay que decirle al señor Jordi Pujol –respetable político catalán, por muchas
razones– que se equivoca. Que aquí los ciudadanos se sienten valencianos y no
catalanes. Que afirman –diga lo que diga la lingüística– que hablan valenciano,
y que gracias al pueblo que así habla y siente se ha salvado la lengua valenciana.
Y que algo considerablemente más amplio y profundo que la lengua, sino,
además, porque la cultura valenciana es ya indisolublemente dual: valenciana
y castellana. Aunque le pese. Porque los procesos sociales e históricos son
como son, y no como el señor Pujol hubiera querido que fuesen.

Pero es que, además, para que de una comunidad de ciudadanos de un territorio,
pueda afirmarse que posee una nacionalidad o una cultura determinada, en el
caso debatido la catalana, es indispensable que esos ciudadanos se sientan
catalanes. Y los valencianos no se sienten catalanes, sino valencianos. Todo
lo demás, son teorías historicistas, voluntarismos maximalistas o deseos de
ensanchar las áreas de influencia para practicar la propia política, para
practicar o extender la propia economía o para aglutinar más territorio y
más habitantes, para –bajo la capitanía de Cataluña– fortalecer su propia
política frente al Gobierno central. Porque de eso se trata, como a algunos,
desde hace bastantes años, se nos ha explicado con el deseo de catequizarnos.

Las Provincias, 23 de julio de 1978.

Por qué el 143

No me cabe la menor duda de que algunos de nuestros relevantes políticos de
izquierda –al llegar a este punto del artículo– habrán exclamado ¡qué cinismo
el de los de UCD ya están intentando justificar por qué su partido, desde
Madrid, les ha obligado a adoptar la vía del articulo 143!
Madrid jamás obligó a UCD-Valencia a adoptar la vía del artículo 143 por la
sencilla razón de que, la intención primera de UCD de Valencia, Alicante y
Castellón, fue seguir la vía del artículo 143. Es más, para UCD resulta sor-
prendente que el PSOE se atreva a acusarnos de cinismo fraude y que se
muestren especialmente sorprendidos de esta decisión de UCD.
¿Es que los hombres del PSOE no tienen memoria?
¿Es que los hombres del PSOE sólo se acuerdan de aquello que les conviene?
Pues bien, a todos ellos quiero recordarles –y discúlpenme los lectores por
la pequeña trampa– que todo, absolutamente todo lo anterior, hasta donde
comienza el punto V, de este artículo, fue escrito y publicado por mi en Las
Provincias el 5 de agosto de 1979, hace casi medio año, mucho antes de que
el Comité Ejecutivo Nacional de UCD decidiera para no “desencuadernar”
España– adoptar la vía del articulo 143. UCD no ha cambiado de forma de
pensar. Simplemente, se ha reafirmado en su opinión primera, (en la que
surgió de un análisis en profundidad –cosa que muy pocos partidos practican–
de la realidad valenciana, porque se ha dado cuenta de que ciertos líderes
de partidos de izquierdas están más dispuestos a hacer declaraciones auto-
nomistas, que rozan el más ingenuo de los “abertzalismos”, que a conseguir
la auténtica autonomía. Y que, cuando llega el momento de negociar, estos
líderes del «autonomismo», se encierran en posturas dogmáticas.

Las Provincias, 27 de enero de 1980.

Maria Consuelo Reyna, subdirectora del diario Las Provincias, una de las personas
más influyentes de la Transición valenciana, recibió la medalla al Merito Civil del
Gobierno de España en 1980, como recoge Las Provincias de la época. 

Archivo Secanet Juan Oliver Chirivella.
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D o c u m e n t o

Por la vía rápida hasta el precipicio

…la renuncia forzada de Albiñana fue un «golpe de estado muy parecido al que
derrocó a Allende» asesta Alfons Llorens, estrecho colaborador entonces del primer

presidente de la preautonomía. El mismo Albiñana, que el 10 de abril de 1978

había sido entronizado con sorprendente unanimidad de todos los partidos en la

Assemblea de Parlamentaris reunida en Santa Maria del Puig, fue acompañado al

borde del precipicio por una conjura de circunstancias adversas. Su propio partido,

en la persona de Alfonso Guerra le dio el empujoncito definitivo.

Desde las elecciones municipales de abril de 1979, el socialista Albiñana vivía

preso de la paradoja de presidir un Consell con mayoría de derechas en un País

Valenciano con mayoría de izquierdas. En las legislativas de febrero, el PSPV-

PSOE (698.677 votos) y el PCE (224.104) conquistaron la mayoría en el Plenari

de Parlamentaris (22 escaños frente a 19 de UCD). Albiñana revalidó la presidencia.

En las municipales, la izquierda logró 918.624 votos (53,2%) y gobernó los principales

ayuntamientos, pero un sistema electoral que primaba a las pequeñas poblaciones

dio a la UCD el control de las diputaciones de Alicante y Castelló. Así, los consellers

de origen parlamentario quedaban en minoría frente a los designados por las

diputaciones. La mayoría ucedista en el Consell asumió en su primera reunión todas

las carteras para desesperación del PSOE. La vida en Presidencia se complicó más

aún porque los palos en las ruedas se fabricaban en casa. Las «ofensas y bravu-
conadas y el boicot permanente» (palabras de Albiñana) que el franquista Carrau,

fortificado en la Diputación de Valencia, había brindado al Consell se explicitaron

en detalles como no prestar coches ni ceder el 10% de los recursos, pese a que

la ley obligaba a las diputaciones. Madrid aportaba más ofensas que competencias

en la autonomía en gestación. Un ejemplo, la tercera transferencia era «fijar las
bases para la exportación de gallos de pelea». En el seno del Consell, se remataba la

faena. El entonces conseller de Hacienda, Enrique Monsonís, llegó a no autorizar

la compra de papel higiénico para Presidencia. Un duro golpe para un Consell que

tenía 12 millones de pesetas de presupuesto, frente a los 8.000 de las diputaciones.

En medio de este gris panorama, el 25 de abril de 1979, respondiendo a la lla-

mada del Consell hecha en Morella, el Ayuntamiento de Picaña –con Ciprià

Císcar de alcalde– inició el camino de las peticiones municipales de la autono-

mía por el artículo 151. Un procedimiento que debía culminar en un referéndum

de aprobación.

La Constitución daba seis meses de plazo, pasados los cuales decaía la pretensión si

no se adhería el 75%. Albiñana y sus colaboradores Josep Maria Felip (secreta-

rio general de Presidencia) y Alfons Llorens echaron el resto. «El coche oficial de
Presidencia registraría más de cien mil kilómetros en esos meses», recordaba

Albiñana, quien presidía plenos de pueblo en pueblo. El decano del Colegio de

Notarios de Valencia, Gregorio Pérez Sauquillo, certificó que el 99% de los muni-

cipios había pedido el acceso a la autonomía por el 151. El 25 de octubre de

1979, Josep Maria Felip entregó el documento al Congreso. Misión cumplida,

pensó Albiñana, quien se puso a trabajar en la organización del referéndum para

el 28 de febrero de 1980, e incluso había encargado a Icsa-Gallup dos encuestas:

el 54% de los que habían decidido ir a votar (un 60% había declarado esa

intención antes de saber el contenido del Estatuto) daría el sí al texto que se

pactara.

En esos momentos, «tuve la sensación de haber cumplido con mi personal com-
promiso (…) y la sólida convicción de la irreversibilidad del proceso autonómico
valenciano. Creía que pasara lo que pasase, aunque cambiasen los protagonistas
del Consell, el Estatuto sería elaborado por la Asamblea de Parlamentarios para
acceder a la autonomía por el 151». Es una confesión de Albiñana, quien como

adivino demostró no tener precio.

En Madrid, UCD y PSOE habían pactado enfriar el proceso y la excusa forma para

invalidar la campaña de los ayuntamientos se plasmó en la Ley Orgánica

Reguladora de las Distintas Modalidades de Referéndum (ley 2/1980) cuando se

exigió que la petición de la vía del 151 tenía que haberse «hecho constar». Un

total de 524 municipios valencianos (de 535 existentes entonces) habían secun-

dado la campaña, pero sólo 230 explicitaron esta vía. El resto, especialmente los

controlados por la UCD de Monsonís en Castelló, se mostró favorable a acceder

«a la máxima autonomía en el menor tiempo posible». Presidencia defendió en

balde que sólo 7 ayuntamientos se habían pronunciado por el 143 y que no se

podía aplicar una ley con efectos retroactivos. A Albiñana sólo le quedaría la

satisfacción de ser el único diputado que votó en contra de la ley en el Congreso.

El 21 de diciembre de 1979, la ejecutiva del PSPV-PSOE se reunió en Alicante.

Miró a Madrid y vio a Abril Martorell bailando con Guerra. Miró al Consell y vio

que todas las carteras las copaba UCD y el presidente socialista escapaba a la

disciplina del partido. Y decidió que el PSPV-PSOE abandonaba el Consell. A la

una de la madrugada de regreso de Alicante, el recién elegido secretario general

del partido, Joan Lerma, acompañado por Manuel Rivas, se trasladó al Palau para

explicarle a Albiñana que lo mejor era salirse y presionar desde la calle y el poder

municipal. El presidente –ignorante del pacto de Madrid– retrucó que era más

conveniente resistir y ganar el referéndum. Pidió un día de plazo. De mañana

salieron tres en un Ford Escort (Albiñana, Felip y Llorens) hacia la capital de

España. A eso de las ocho, en la Cadena Ser escucharon al presidente del PSPV-

PSOE, Antonio García Miralles, declarar que dejaban el Consell. «Alfonso Guerra

me dijo que era un infundio de Abril Martorell», cuenta Albiñana, quien no le

creyó y entregó la renuncia –embargada hasta enero– al acta de diputado. Al día

siguiente presentó su dimisión en Valencia. Y entregó el carné socialista.

El 15 de septiembre de 1981, los socialistas regresaron al Consell, dispuestos a

negociar un Estatut que llevaba años bloqueado. Como en la retirada del 79, de

nuevo se impuso la razón de Estado. El golpe de Tejero el 23-F aceleró, ironías de

la política, la negociación que parió el Estatut de Benicàssim, después podado en

Madrid. Pero eso es otra historia. O puede que la misma.

Fernando Arabí. Levante-EMV. 9 de octubre de 2005.



Joan Lerma, secretario general 
del PSPV-PSOE

Los oficialistas / moderados del PSOE ganan a los críticos. “Avancem cap
al socialisme”. II congreso nacional del PSPV-PSOE. Febrero 1980. Sidi
Saler (Valencia).

El contexto político en el que se celebra el Congreso es ciertamente de profunda
crisis y cambio, tanto en el ámbito de las instituciones, y de partidos políticos,
como orgánico en el PSPV-PSOE. Apenas hacía mes y medio que el Comité
Nacional del partido –18 diciembre 1979– había aprobado el abandono del Consell
por parte de los socialistas, y por lo tanto el que su presidente, el socialista
José Luis Albiñana, hubiera tenido que dimitir, obligado por su partido. La
consecuencia inmediata será poner de manifiesto que el proceso autonómico
se paraliza totalmente. El Consell estará gobernado “interinamente” por el
autodesignado Enrique Monsonis, en compañía de los comunistas (PCE).

En el ámbito orgánico, el enfrentamiento entre distintos sectores del partido
es una realidad fácilmente constatable. Ha sido –1979– un año negro para
el socialismo valenciano; un año de tensiones, conflictos, luchas, etc, entre
diversos sectores que se niegan a ceder terreno. El partido ha sufrido un
trauma que mantiene su vigencia –congresos extraordinarios de 1979,
Federal y Nacional–, con expulsiones –alcalde de Valencia, grupo municipal
de Elx, etc–, abandonos del Consell –Albiñana–, dimisiones –como la de
Joan Pastor como secretario general–, etc.

En las elecciones del año anterior –1979–, el socialismo valenciano había
sido el primer partido en número de votos, seguido muy cerca de UCD; el
PSPV-PSOE obtenía 698.677 votos (37’4%) en las Generales, y 610.625
(35’5%) en las municipales, frente a los 683.104 (36’5%) y 579.418 (33’6%) de
UCD, respectivamente. Los socialistas gobernaban las alcaldías de las tres capi-
tales de provincia, y en los grandes municipios –144 alcaldes–, gestionando
los ayuntamientos de 2.512.609 habitantes (el 69% de la población). Además
tenían la Presidencia de la Diputación de Valencia y un potente grupo parlamen-
tario en el Congreso y Senado. Nada en el Consell, que han abandonado, y al
que tardaran mas de una año y medio en volver (Septiembre 1981).
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El congreso extraordinario del PSPV-PSOE –Cullera, junio de 1979–
pondría de manifiesto la división existente en el seno del socialismo
valenciano entre oficialistas y críticos, ganando los oficialistas a los
críticos por un escaso margen de 51,7% frente al 48,3%, una diferencia
de 3,5%, 454 votos válidos, sin contar las abstenciones. Lerma saldría
elegido en el congreso como secretario general, cargo que revalidaría en
el II congreso, con un 61,6% de los votos, frente al 38,4% del candidato
critico Joan Pastor Marco, anterior secretario general de la línea critica.
La foto recoge un momento del congreso extraordinario. Foto PSOE.

Joan Lerma, conseller de Trabajo
en el primer Consell, bajo 

la presidencia de Albiñana, será
elegido secretario general del
PSPV-PSOE. Después sería el 

primer presidente electo de la
Generalitat Valenciana.

Foto de Joan Lerma en su epoca
de conseller, en 1978. 

Los 100 dias del Consell.
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Unas ponencias radicales y nacionalistas

El Congreso debatiría tres ponencias. En Estatutos se plantearía el cambiar
el nombre del partido PSPV-PSOE, por el de Federación Socialista del País
Valenciano. Las votaciones darían 5.625 votos a favor, 8.792 en contra y 203
abstenciones. Los “oficialistas” defenderían la continuidad de las siglas
PSPV-PSOE, manteniéndose las mismas. También se rechazaría “la existencia
de corrientes de opinión con carácter interno”.

La ponencia política sería la “estrella” del Congreso, realizándose un debate
que protagonizarían Joan Pastor y Vicent Garcés –por los “críticos”–, José Luis
Albiñana y Josep Maria Felip –”albiñanistas”–, y Vicent Soler –ex-PSPV/Bloc–
y Antonio Sotillo –por los “oficialistas”, estos dos últimos para defender la
ponencia de la ejecutiva.

“Los socialistas valencianos constatamos que nuestro
País sufre una situación de opresión nacional...” 

El radicalismo nacionalista de los redactores de la ponencia política estaba
fuera de toda duda. Era una ponencia de máximos, irreal en un partido jaco-
bino y en un contexto político que apuntaba en otras direcciones. De poco
servían estas posiciones, si no había negociación con UCD, paralizada durante
casi año y medio, y luego –tras el 23-F, 1981– resuelto en instancias del
Estado, “ajenas al País Valenciano”, y por otras vías. No obstante, los nacio-
nalistas del ex PSPV sector Bloc aprovecharan la coyuntura para imponer sus
posiciones. El PSPV-PSOE adoptaba las posiciones más nacionalistas cuando
afirmaba que el País Valenciano había sido “víctima de una sistemática
dominación exterior...”, sobre todo desde 1707, en que fue ocupado violen-
tamente “por los ejércitos franco-castellanos”. “Se creaba así una situación
de dominación total que aun continua...” Para salir de la “opresión nacional”
se decía que era necesario consolidar a un “bloque de clases interesadas en
la recuperación nacional del País Valenciano (la burguesía industrial valen-
ciana, campesinos, técnicos e intelectuales, etc.) bajo la hegemonía de los
trabajadores...”. La afirmación carecía de sentido, era irreal, pues esa burguesía
a la que apelaba se negaba a secundarlos y estaba representada por UCD, AP
y el blaverismo. Era difícil además defender que los “trabajadores” llevasen
la hegemonía del proceso sobre la burguesía industrial. Y sin embargo el
texto se aprobaba. Se incidía en la cuestión de los Países Catalanes sin citarla:
“Consideramos que el País Valenciano, el Principado de Cataluña, las Islas
Baleares, Cataluña Norte y Andorra tienen una lengua y una cultura común,
dominada y reprimida durante largos años”, y defendían el estrechar “más
nuestros lazos con las instituciones y organismos de nuestra propia área
cultural”. “La bandera del País Valenciano es la señera de las cuatro barras
con el añadido del escudo del Consell deberá permanecer en los mástiles de
los edificios públicos que están bajo nuestra responsabilidad...”.

Lerma intenta el consenso

Joan Lerma, desde su papel de secretario general que busca la reelección,
buscará el consenso y la integración, ya que su postura era la de catalizar el
proceso, y unificar el socialismo valenciano, más como negociador y hombre
de síntesis, que como persona con peso orgánico, que no lo tenía. Es inter-
locutor de todos, que lo necesitan, y lo presionan para atraerlo a sus posi-
ciones. En los congresos de esos años su debilidad orgánica era su fuerza.

“Avancem cap al socialisme”

La forma –y fondo– en la que un sector del PSPV-PSOE utiliza
conceptos como “opresión nacional” en el País Valenciano, “siste-
mática dominación exterior”, “hegemonía de los trabajadores”, la
cuestión de Países Catalanes, etc., ponía de relieve no sólo el
desconocimiento de lo que era la realidad de la sociedad valenciana,
y de los partidos de centro derecha, sino también de su izquierda
–PCE–, y lo que era ya más grave políticamente, de la amplia
mayoría de la afiliación y militancia del socialismo valenciano. 

Si un sector nacionalista del partido –ex PSPV Bloc– conseguía la
aprobación formal de textos como los referidos, su esfuerzo sería
vano en la línea del desbloqueo autonómico, y exitoso en la línea
de profundizar la división de sectores sociales y políticos valencianos,
algo que retrasaba el acceso de los socialistas al poder en el País
Valenciano, y a sus órganos de Gobierno de la Generalitat. Lo que
defendían las resoluciones congresuales no podían sino conducir
al fracaso y al enfrentamiento. Así era imposible consenso y
acuerdo autonómico, con lo que –sin desearlo– los socialistas
contribuía a la confusión política. 

El III congreso de este partido –de 1981– dará un giro completo a
estos planteamientos, y marginará de la nueva dirección a los
nacionalistas del ex PSPV Bloc, dando entrada a los críticos /
Izquierda Socialista. 

La foto recoge la mesa del congreso, con la ejecutiva que sería
sustituida por la elegida en ese congreso. En la primera fila, de
izquierda a derecha, Ángel Luna, Segundo Bru, Antonio García
Miralles, Joan Lerma y Ernesto Fenollosa Alcaide. En la segunda
fila Manuel Agramunt, Alfons Cucó, y Andrés García Reche,
entre otros. 

Foto PSOE.



Tiene 29 años, es diputado, y lleva tan solo algo más de medio año en la
secretaria general. Ha de ir creando –desde entonces– un sistema de
contrapesos, acuerdos y equilibrios, que permitan al partido avanzar, y al
mismo tiempo consolidar su posición. Los que le han precedido han durado
poco: la competencia es brutal, y un descuido, un traspié, puede hacer que
siga los pasos de los anteriores; el año anterior –1979– está lleno de casos
parecidos, con militantes destacados y de gran valía, que a pesar de tener
cierta experiencia han ido –e irán– quedando en el camino. La Transición
democrática va “devorando” a sus protagonistas. En este II Congreso Lerma
negocia con todos, no rompe con nadie, no se enfrenta abiertamente con ninguno
de los sectores, y se capitaliza con todos. Lerma conseguirá ir situándose en
la línea de salida para optar a la Presidencia de la Generalitat, con éxito.

Dentro del “oficialismo”/”moderados” hay una clara cerrazón de la mayoría
para no llegar a un acuerdo de integración. Es el caso de los nacionalistas
del ex PSPV, uno de los mas organizados y con una visión clara de lo que
quieren; desean ir consolidando y ampliando su poder orgánico –base del
institucional–, desde lo escaso de su porcentaje. Las negociaciones de
pasillo las llevarían Joan Lerma, García Miralles y Guardiola, por los “ofi-
cialistas”; Vicent Garcés, Manuel Sánchez Ayuso y Joan Pastor, por los
“críticos”, y José L. Albiñana.

El intento de Albiñana

Albiñana era el socialista más conocido públicamente; quería negociación y
ejecutiva de síntesis, pues desde dentro le sería más fácil capitalizar su

prestigio y su peso político. Sus apoyos políticos eran importantes, y deci-
sivos en un congreso donde la mayoría había que “hacerla” con mimbres
muy distintos y heterogéneos. La imposibilidad reiterada de llegar a acuerdos
con el “oficialismo”, será la razón de que Albiñana, en un gesto de jugar a la
contra del “oficialismo”, que él mismo representaba, buscase un acuerdo con
los “críticos” para darles la mayoría. Lo impensable hasta ese momento se
produce: Albiñana llega a un acuerdo de apoyo mutuo con su “tradicional”
adversario Joan Pastor, y los “críticos”. La jugada de Albiñana no será
aceptada por la mayoría de los que le apoyaban. La contradicción es evi-
dente ¿cómo apoyar a los “críticos”, en contra del “oficialismo” que la
mayoría de los “albiñanistas” comparten? Se produce el desconcierto, y este
es aprovechado por los “oficialistas” para atraerse a importantes sectores
del “albiñanismo”.

Lerma, secretario general. El imposible consenso: 
la nueva Ejecutiva Nacional

Se presentarían dos listas para la Ejecutiva Nacional, y tres para elegir
miembros del PSPV-PSOE al Comité Federal del PSOE, en listas cerradas. Para
la Ejecutiva, Elche presentaba la lista oficialista y Valencia la “crítica”. La
“crítica” la encabezaba Manuel Sánchez Ayuso como presidente, Joan Pastor
como secretario general y Vicent Garcés como secretario de organización. La
lista “oficialista” la encabezaba Antonio García Miralles (presidente), Joan
Lerma (secretario general) y Leandro Picher (organización). Los “oficialistas”
se alzarían con el triunfo. Los resultados serían los siguientes para la
Ejecutiva Nacional:
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Candidatura “oficial” Candidatura “crítica”

Cargo orgánico Candidato votos % Candidato votos %
Presidente Antonio García 7.585 59 M. Sánchez Ayuso 5.271 41
Secretario General Joan Lerma 8.204 61’6 Joan Pastor 5.113 38’4
Organización Leandro Picher 8.267 61’3 Vicent Garcés 5.208 38’6

Congreso extraordinario 29 julio 1979 II Congreso 10 febrero 1980

1- Lista “oficial” 51’7 % 59 %
2- Lista “crítica” 48’3 % 41 %
Diferencia % 3’5 % 18 %
Diferencia en nº de votos 454 2.314

La valoración global de los resultados a la ejecutiva, comparada con el congreso anterior daba los siguientes resultados, según el voto válido emitido:

Las diferencias numéricas entre “oficialismo”/”críticos” habían variado, en beneficio del “oficialismo”, que pasaba de tener una diferencia porcentual entre ellos
de un 3’5% a un 18%, lo que significaba un avance muy significativo.
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El PCPV-PCE se divide entre 
renovadores y palomaristas

El joven Ernest García, eurocomunista y nacionalista, había llegado a la
cúpula del partido en su primer congreso. Tras el mismo, sería boicoteado
continuamente por parte de la dirección que no estaba de acuerdo con su
elección. Cuando el 21 de octubre del 79 la veintena de miembros de la
ejecutiva se reunía, unos cuantos componentes de la misma pensaban que ese
día acabaría el mandato de García, al que se pediría su inmediata dimisión.
No ocurrió así, pero en las discusiones del más alto organismo comunista
se dio marcha atrás en algunos «puntos conflictivos» aprobados en el
congreso. El primero fue el de la bandera: la cuatribarrada del Consell era
puesta en tela de juicio «en tanto el pueblo no tome una decisión democrática
en torno al particular». El segundo, sin duda mucho más grave, la discusión
en torno al valenciano, que algunos de los presentes querían desgajar del
tronco común catalán; sólo la inflexibilidad de García sobre este punto evitó
la aprobación política de una barbaridad filológica.

Los ataques a las resoluciones nacionalistas del Congreso iban saliendo del
oscurantismo de las reuniones de la cúpula del partido para llegar a la luz
pública. «Las Provincias», tan próximo al líder centrista Broseta, tiende una
mano interesada a los palomaristas, por razones de coyuntura. Abelardo
Gimeno, miembro del comité provincial de Valencia, se extiende en sus páginas
en largos artículos justificativos indirectamente de las tesis blaveras del
catedrático de Derecho Mercantil. Las buenas relaciones entre Broseta y
Palomares a lo largo de meses (que muchos interpretaban como la búsqueda de
un «pacto a la italiana» entre centristas y comunistas para ahogar a los
socialista), contravenían los acuerdos públicos del PCPV. Sólo la imperiosa
imposición de «luz y taquígrafos» obligó a Galán a votar a favor de Albiñana
para la presidencia del Consell después de las municipales del 79.

La guerra interna del PCPV se lleva a cabo entre renovadores y palomaristas.
Las tensiones llegan a su punto culminante con la expulsión del partido, por
el ala palomarísta, del alcalde de Sueca, Jaume Lloret, y cinco concejales de este
ayuntamiento de la Ribera Baja, el 23 de marzo del 80. Lloret y la mayoría de
la organización comunista de su localidad eran muy nacionalistas, razón que
explica, entre otras, el triunfo comunista en un municipio de composición
básicamente agraria, pequeño-burguesa y tradicionalmente autonomista. El
alcalde y la agrupación local se habían enfrentado frecuentemente al
aparato provincial; no se ocultaban, por ejemplo, los disgustos del secretario
provincial, Julio Lucas, antes las peticiones de esa comarca para que diesen
mítines electorales los renovadores Bono, García o Balaguer, antes que Galán,
Palomares o el propio Lucas. Peticiones que normalmente no eran satisfechas.
La lucha entre ambas alas obliga a Carrillo a desplazarse a Valencia para
tomar posición nítida a favor de los sancionadores y apoyar la futura candi-
datura a la secretaría general de José Galán, quien encabezaba los ataques en
el Secretariado y Comité Ejecutivo contra García.

Los debates en el seno del Comité Central (escasamente reunido en anteriores
ocasiones) a lo largo del 19 y 20 de abril en los locales del partido en Paiporta,
fueron virulentos. En su informe García subrayaba que el PCPV aparecía, en
el tema autonómico, «incoherente y sin ideas claras, dividido»; denunciaba los
peligros de que la izquierda claudicase de sus posiciones, bendijese la política

de Abril, Broseta y Manglano; y, que el PCPV cayera en la trampa del
«Compromiso histórico a, la valenciana», haciendo el juego a UCD contra los
socialistas. También criticaba duramente el escoramiento del Consell «com-
puesto solamente por UCD y PCPV» a la derecha; y, apuntaba la posible aparición
de un nacionalismo valencianisus abertzale si la izquierda no profundizaba en su
política autonómica. García insistía en la fidelidad al artículo 151 constitucional,
arremetía contra el «anticatalanismo» por ser una simple cortina de humo
lanzada –decía– por la UCD blavera y regionalista. Finalmente destacaba el
descenso de militancia comunista debido a la falta de aplicación de la política
del congreso del PCPV. En el «caso Sueca» estaba contra las pulsiones.

En el debate Carrillo apoyó a Galán. El máximo dirigente del PCE quería, evi-
dentemente, deshacerse del equipo de García (Bono, Pilar Brabo, etc.) poco
fiable para sus planes. Y lo conseguiría. Contra las expulsiones de Sueca
votaron, en el Ejecutivo, Montalbán, Font de Mora, Bono, Brabo, Martín Lillo.
Naturalmente las sanciones se consumaron.

Poco después significados dirigentes renovadores (Balaguer, Gustau Muñoz, el
integrante del «Equipo Crónica» Rafael Solbes... ) firman un duro comunicado
acusando de «estalinismo» al Comité provincial, lo cual era tanto como arremeter
contra Palomares, Soriano, Lucas, Zamora, Cañadas y un largo etcétera fieles a
la línea más dura del partido, que cerraba, en vez de abrir, las puertas de la
organización. Font de Mora la abandona. García y Bono amenazan con dimitir
si no se le readmite a los de Sueca. A mediados de mayo varios centenares de
renovadores firman una carta contra el «sectarismo» de la dirección.

La tensión se hace insostenible. García, que sigue en minoría en el Secretariado
y en el Ejecutivo, presenta, el 14 de septiembre, la dimisión como secretario
general ante el último organismo, explicitando que «no se trata de una pro-
puesta sino de una decisión firme». Habla de «caza de brujas» en el seno de
la organización. Y pide un congreso extraordinario. La mayoría del Ejecutivo,
palomaristas, aún viendo con buenos ojos y aceptando la dimisión, se ven en
una difícil coyuntura porque han de buscar sustituto hasta el II congreso y
saben que, aunque éste sea de su ala, tendrá la mitad de la militancia en
contra. También la acepta Montalbán. Los alicantinos Segarra y Lillo apro-
vechan para pedir la democratización del partido. Sender propone como
nuevo secretario a Galán, quien, con razón, teme el insuficiente respaldo del
Comité Central cuando tenga que elegir a su máximo responsable.

No se equivocaba Galán. El 20 de septiembre, con la presencia de Carrillo, una
vez más desplazado a Valencia para apoyar a los de su ala, se reúne el Comité
Central, se da por enterado de la irrevocable dimisión de García y elige, por exi-
gua minoría a Galán como secretario general. El nuevo primer mandatario
reconocía ante la prensa, nada más acceder al cargo, la dificultad de desempeñar-
lo dada la equiparación de fuerzas entre sus partidarios y sus oponentes. «Si en
seis meses no se consigue aglutinar en torno mío a muchos de los que no votaron
a mi favor, será una secretaría general muy inestable», afirma a los periodistas.

El segundo congreso, celebrado el 17, 18 y 19 de julio del 81, asentaría a
Galán en el cargo defenestrando definitivamente de la dirección a los reno-
vadores. La frase de Bono, previa al congreso, «Hay que institucionalizar el
juego de mayorías y minorías en el partido» era un simple deseo que iba a
traducirse justamente en lo contrario: la exclusión, en el Comité Central
resultante, de E. Bono, P. Brabo, E. García y el resto de su corriente, pese a
que representaba, aproximadamente, un 30% del total de delegados.
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Cartel del PSOE, conmemorativo de los cien años de la cre-
ación del partido. El PSOE era –y es– el partido más antiguo
de todos los del arco parlamentario de la democracia española.

En el II Congreso del PSPV: “Albiñana albergaba todavía la
secreta intención de poder presentarse, en ese momento, a la
secretaría general del partido y a partir de esa coyuntura
recuperar la iniciativa política que había perdido desde que fue
vapuleado por UCD y abandonado por el aparato socialista. La
única posibilidad que le quedaba para no desaparecer del mapa
político como líder con cierto carisma en forjar una tendencia
“nacionalista” dentro de su partido [...] Lerma se hubiera visto
obligado a pactar con él e incluirle junto con algunos de los mas
allegados colaboradores del ex-presidente (Josep Maria Felip,
Carles Birigay, Ciprià Císcar, Adela Pla...) en la nueva ejecutiva”
(Sanz. 252/253). En la foto: el diputado Manuel Sánchez Ayuso,
el presidente del Consell y diputado José Luis Albiñana, Julio
Feo y el secretario general del PSOE Felipe González, en un
mitin en Valencia, en 1979. Foto PSOE.

La dimisión de Ernest García
Ernest García, secretario general de los comunistas valencianos
duraría poco en el cargo, no llegando a agotar el mandato para el
que había sido elegido, dimitiendo el 14 de septiembre de 1980.
Comité central del PCPV-PCE. De izquierda a derecha: Ernest
García, Santiago Carrillo –secretario general del PCE–, José
Galán, Julián Cudero, Soriano, Vicente Zaragoza y Julio Lucas.
Foto José Sanz.

Martín Lillo y Pilar Brabo serían dos de los dirigentes comunistas
alicantinos que apoyarían a Ernest García como secretario
general de los comunistas valencianos. Pilar Brabo –en otra
época la numero 2 de los comunistas españoles– abandonaría
el partido en 1981 y acabaría ingresando en el PSOE en 1984.
En la foto, una reunión del PCE en Alicante, en la que Santiago
Carrillo aparece flanqueado por Pilar Brabo y Martín Lillo.



Para saber más:
– El compromiso autonómico. José Luis Albiñana. Revista de Estudios Autonómicos. Generalitat Valenciana, nº 41/42.

– El Consell del País Valenciano en su primera etapa. José Luis Albiñana. Cuadernos constitucionales de la cátedra Fadrique Furió. Universidad de Valencia, nº 34/35. 2001. P. 59 y sigs.

– Una esperanza frustrada. Alfons Llorens. Revista de Estudios Autonómicos. Generalitat Valenciana, nº 41/42. P. 33 y siguientes.

– El estatuto de Autonomía. Vicente Garrido Mayol. Edición del CVC. Valencia. 1989.

– La cara secreta de la política valenciana. De la predemocracia al Estatuto de Benicàssim. Jesús Sanz Díaz. Fernando Torres Editor. Valencia, 1982
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Visita del presidente del Gobierno y de UCD
Adolfo Suárez a Valencia. En la foto aparece
Fernando abril, Emilio Attard, Juan Oliver, José Luis
Manglano, y otros, en 1979. 
Fotos Archivo Secanet Juan Oliver Chirivella.



La construcción política de la Comunitat Valenciana356

El Consell del País Valenciano 
con Gobiernos UCD-PCE. 

El presidente Enrique Monsonís

357 Enrique Monsonís asume la Presidencia en funciones del Consell

360 Aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía: las Comunidades Autónomas del art. 151

364 La dimisión de Suárez “...no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, 

una vez más, un paréntesis en la historia de España”

365 Acoso y derribo contra el presidente Adolfo Suárez

370 Documentos: Cronología de UCD. 1977-1983

Hechos principales en la historia de UCD / UCD se disuelve



El Estatuto de Autonomía - El Consell del País Valenciano con Gobiernos UCD-PCE. El presidente Enrique Monsonís 357

Enrique Monsonís asume la Presidencia en
funciones del Consell

Retomando la situación del Consell, cabe decir que la salida de los socialistas
fue aprovechada por Enrique Monsonís para asumir la Presidencia en funciones.
El problema radicaba en que ni el Real Decreto-Ley 10/1978 ni el Reglamento
de Régimen Interior del Consell establecía esta figura. Lo que correspondía
según la legalidad vigente era convocar el Plenario de Parlamentarios para
cubrir las vacantes dejadas y, una vez ocupadas, elegir un nuevo presidente.
Estos vacíos en las consellerias habían de ser cubiertos de acuerdo con la
representatividad de cada partido político, primeramente por el propio partido
implicado o, si no, por el resto de fuerzas siempre respetando la proporcio-
nalidad establecida por los electores (art. 9.c.). Es cierto que el artículo 8 del

Reglamento establecía que en caso de ausencia declarada o enfermedad del
presidente correspondía sustituirlo al conseller de Hacienda, cartera ésta que
ocupaba Monsonís, pero la dimisión no entraba dentro de esta consideración. El
artículo 9.b es inequívoco en este sentido: la renuncia del máximo representante,
al no existir la institución de la vicepresidencia, comportaba, necesariamente,
la elección de un nuevo presidente.

El Gobierno y el partido de Suárez, que habían seguido la filosofía reformista
para superar la legalidad franquista, no la aplicaron en el caso valenciano. Ni
en el asunto del referéndum autonómico ni en el Consell se respetó esa palabra
tan usada por los centristas de ir de la Ley a la Ley. El Partit Nacionalista del
PV –PNPV– presentó recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Territorial de Valencia alegando ilegalidad del propio Consell; consideraron
que todos los acuerdos y actos del Consell eran nulos jurídicamente.

Enrique Monsonís y Joan Lerma, en el Palau de la Generalitat, 26 de noviembre de 1982. Foto Luis Vidal.



Enrique Monsonís, desoyendo estas y otras voces, se autoeligió presiden-
te del Consell. Se consideró presidente en funciones y eso no le permitió
publicar su nombramiento en el Boletín Oficial del Consell del País
Valenciano. Desde la salida de los socialistas de la institución preautonó-
mica hasta la primavera de 1981, su actividad pública fue prácticamente
inexistente. Por eso nos parece acertada la definición de este período
como el del “pseudo-Gobierno Monsonís”. Fue un Consell sólo de 12 con-
sellers y en el que, además, los dos miembros comunistas tuvieron una
presencia poco más que testimonial.

La primera medida de Enrique Monsonís fue arriar la bandera de la ins-
titución preautonómica de la sede del Consell. Y la segunda “la polémi-
ca planteada por el contenido y nula aplicación del Decreto de
Bilingüismo”. Fueron dos actuaciones claramente congruentes con la
ideología anticatalanista de la dirección regional de la UCD. En esta
etapa el Consell va recibiendo progresivamente las transferencias de
competencias por parte del Estado, no siempre acompañadas de los
medios materiales y humanos necesarios para asumirlas y gestionarlas
con eficacia y dignidad; dicta los correspondientes Decretos regulado-
res de las competencias recibidas; crea el Instituto Valenciano de
Estudios de Administración Pública; aprueba los cambios de la denomi-
nación de algunos municipios (de castellano a valenciano); aprueba
estatutos de mancomunidades y fija incompatibilidades a los funciona-
rios transferidos.

El período del “pseudo-Gobierno” preautonómico fue, en general, de poca
consistencia política. Hubo algunos intentos de reconducir la situación,
entre los que cabe destacar la iniciativa del PSOE, el 9 de junio de 1980,
al presentar su Anteproyecto de Estatuto de Autonomía que excedía cla-
ramente las competencias permitidas por la vía del 143 (aunque la pro-
pia propuesta se autodefinía como moderada, realista y viable), al igual
que la UCD y el PCE-PCPV, que presentaran sus propios proyectos a lo
largo del verano de ese año.

A finales de 1980 se retomaron las conversaciones entre UCD y PSPV-
PSOE (con la ausencia del PCE-PCPV), para que los socialistas volvieran al
Consell. Estas conversaciones llegaron a buen término gracias a la inicia-
tiva de la Ejecutiva Federal del PSOE, y concretamente de Alfonso Guerra,
para desbloquear los procesos de Aragón, Baleares, Canarias y País
Valenciano. La solución propuesta por los socialistas era asumir en todas
ellas la vía del 143, simultaneándola con una ley orgánica según el artí-
culo 150.2 de la Constitución. Los socialistas valencianos aceptaron
implícitamente la vía del 143 a partir de marzo de 1981.

Pocos días después del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de
1981, la UCD hizo una oferta pública a los socialistas para elaborar un
Estatuto de consenso. Finalmente, se convocó el 10 de abril, a iniciativa
del Consell del País Valenciano, el Plenario de Parlamentarios, que unáni-
memente nombró una Comisión Redactora del Estatuto.
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El pseudo Consell de Enrique Monsonis

En la fotografía, reunión del pseudo Consell presidido por Enrique Monsonis, conseller de Economía y Hacienda. El Consell del País Valencià, según el dictamen de los
profesores del departamento de Derecho Político de la Universidad de Valencia, Manuel Martínez Sospedra, Lluís Aguiló y Vicent Franch, debía autodisolverse al no haberse
convocado el referéndum de iniciativa autonómica en febrero de 1980, según los plazos y los supuestos constitucionales. Además, estaba en una situación de sede vacante,
después de la dimisión del presidente José Luis Albiñana, provocada por la retirada de los consellers socialistas. Y la elección de un nuevo presidente por el Plenari era
políticamente inviable en ese momento. Se constituyó, de ese modo, un Consell políticamente paralizado que sólo reaccionó al convocar Enrique Monsonis, a finales de
1980, la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía del Plenari de Parlamentàris para que diera cuenta de sus trabajos. Solamente después del intento de golpe de
Estado del 23 de febrero de 1981, esa convocatoria fue efectiva y la comisión se reunió en Benicàssim para iniciar los trabajos de redacción del anteproyecto de Estatuto.
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El PCPV-PCE no secundó la medida del PSPV-PSOE de abandonar el Consell del País Valenciano como medida de presión política a la UCD. Si bien seguía
defendiendo la misma estrategia estatutaria de acceso a la autonomía por el art. 151, no compartía la estrategia de debilitación institucional de la institución
preautonómica, especialmente en medio del proceso de asunción de competencias y la actitud anti autonomista de la cúpula dirigente de la UCD valenciana.
Era partidario de combinar el apoyo institucional con la presión social a favor de la reapertura de las negociaciones del Estatuto. En la fotografía, la dirección
del PCPV-PCE en una rueda de prensa explicando su postura en enero de 1980. Están presentes, entre otros, los dirigentes comunistas valencianos Julio
Lucas, Antonio Palomares, Enrique Cerdán Tato, C. Mulet y José Galán, y los periodistas Salvador Barber, Jaime Millas y Jesús Sanz. Foto PCPV.

El 9 de octubre de 1981 también significó la ruptura de la izquierda
valenciana. A la tradicional procesión cívica acudieron el
PSPV-PSOE y el PCPV-PCE, por primera vez, junto a la UCD y
AP desde 1979. En cambio, los contrarios al acuerdo estatuario
de Benicassim fueron convocados por Acció Cultural del País
Valencia en la Plaza de Toros de Valencia para mostrar su oposi-
ción al acuerdo, en tanto que implicaba el riesgo de muerte
política del País Valenciano y su proyecto de construcción nacional.
Acudieron dirigentes del PSAN y del MCPV, del ex PSPV, de la
ex UDPV, del ex PDLPV, y militantes del PCPV disconformes
con su dirección, como era el caso de Doro Balaguer y Ernest
García, su antiguo secretario general. En la fotografía, entre
otros, el poeta V. Andrés Estellés, el senador pacifista J. M.
Xirinachs, Eliseu Climent, Max Canher, etc. Foto El Temps.

Fotografía inferior: Procesión cívica del 9 de Octubre de 1980,
presidida por Enrique Monsonís, protegida por la Policía
Armada, para evitar el acoso de los blaveros.



Aprobación de los primeros Esta-
tutos de Autonomía: las Comuni-
dades Autónomas del Art. 151

Al amparo de las previsiones constitucionales respecto de “los
territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativa-
mente proyectos de Estatuto de Autonomía”, el País Vasco y
Cataluña se constituyen en Comunidades Autónomas un año
después de la aprobación de la Constitución, mediante las
leyes orgánicas 3/1979 y 4/1979, ambas de 18 de diciembre,
que aprueban sus respectivos Estatutos de Autonomía; poste-
riormente, Galicia, a través de la ley orgánica 1/1981, de 6 de
abril, aprobatoria de su Estatuto de Autonomía, se constituye
también en Comunidad Autónoma, cerrándose el bloque de
Comunidades del art. 151 con la aprobación por la ley orgá-
nica 6/1981, de 30 de diciembre del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.

Como es sabido, Andalucía fue la única Comunidad Autó-
noma que, sin haber plebiscitado afirmativamente con ante-
rioridad un proyecto de Estatuto, accede a la autonomía por
la vía del 151 al haberse votado positivamente el referéndum
específico previsto en dicho precepto.

En cuanto a los contenidos de los Estatutos, basta reseñar
que la organización institucional básica, de acuerdo con el
art. 152 CE, está constituida por una Asamblea Legislativa
elegida por sufragio universal, un presidente elegido por la
Asamblea, un Consejo de Gobierno y un Tribunal Superior
de Justicia.

Por lo que se refiere a las competencias que se asumen, los
cuatro Estatutos tienen contenidos globalmente similares en
cuanto operan con el criterio de incorporar las competencias
no reservadas al Estado por el art. 149.1 CE. Las diferencias
entre los Estatutos responden sobre todo a sus hechos dife-
renciales y se reflejan en materias como las entidades locales
(diputaciones forales, entidades locales catalanas), sistema
de financiación (concierto vasco), seguridad y policía autonó-
mica, tráfico, etc.

El sistema autonómico se pone en marcha de manera inme-
diata, con la rápida realización de los primeros traspasos a las
Comunidades recién constituidas, así en 1980 y 1981 se
producen 34 traspasos a Cataluña y otros tantos al País
Vasco, mientras que en 1982 Galicia recibe 20 traspasos y
Andalucía 10. También en 1980 se aprueba una pieza clave para
la ordenación y articulación del sistema autonómico, la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-nomas,
posteriormente modificada en varias ocasiones, que establece
las reglas y principios básicos sobre financiación y recursos de las
Comunidades Autónomas y coordinación entre la hacienda
estatal y las haciendas autonómicas
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El poder de UCD en el País Valenciano. 
Septiembre de 1979-1982
Comité Ejecutivo Regional de UCD 
en el País Valenciano

Presidente: Fernando Abril Martorell
Vicepresidentes: Luis Gámir Casares y Jaime Lamo de Espinosa
Secretario General: Manuel Broseta Pont
Vicesecretario: Enrique Monsonis Domingo
Alicante: Juan Vicente Peral; Manuel Alonso Gutiérrez; Luis Díaz Alperi; Manuel
Mateo Pedrera; Camilo Cano Cano; José Such Ortega; José Sastre Bernabeu;
José Luis Sorribes Mur; Luis Verdú López y Eduardo Zaplana Hernández-Soro.
Castellón: José Ripollés Escuder; Manuel Tarancón Fandos; Benjamín Casañ
Bernal; Joaquín Farnós Cauchia; José Manuel Abella Serra; Rafael Bandrés
Salvador; Teodosio Sangüesa Esteban y José Luis Navarro Fondos.
Valencia: José Luis Manglano de Más; Vicente Garrido Mayol; Vicente Donat
Journet; Joaquín Muñoz Peirats; José R. Pin Arboledas; Javier Aguirre de la
Hoz; Vicente Ruiz Monrabal; Francisco Giner Baixauli; Jorge Navarro Canuto y
Vicente Oltra Climent.

Comité Ejecutivo Provincial de Valencia
Presidente: José Luis Manglano de Más
Secretario: Vicente Donat Journet
Vocales: Gabriel Balaguer Valcanera; Silvestre Borrás Azcona; Vicente
Camañes Montagud; Blanca Camuñas de Castro; José Casades Campos; Jesús
Fornet Pérez; Jaime García García; Manuel García Iglesias; Vicente Garrido
Mayol; José Antonio Gil Lacuesta; Fernando Giner Giner; Jorge Navarro
Canuto; José Luis Olivas Martínez; Juan Oliver Chirivella; Vicente Oltra
Climent; Vicente Palmer Terrades; Francisco Puchol Quixal; Joaquín Rico
Casamitjana; Juan Sanchis Monterde; Vicente Simó Sendra
Secretario Provincial Juventudes: Víctor Mansanet Boigues
Parlamentarios: Fernando Abril Martorell; Javier Aguirre de la Hoz; Emilio
Attard Alonso; José Báguena Candela; Manuel Broseta Pont; Joaquín Muñoz
Peirats; José Ramón Pin Arboledas y Vicente Ruiz Monrabal

Secretariado Ejecutivo Provincial de Valencia
Secretario: Vicente Donat Journet
Secretarios adjuntos: Vicente Oltra Climent y Antonio López Sellés
Secretarias de área:
Organización y Acción Electoral: Francisco Puchol Quixal
Información: Vicente Garrido Mayol
Política Municipal: José M. Carrillo de Albornoz
Coordinación Administrativa: Juan Oliver Chirivella
Política Social: María Boluda Villalonga
Acción y Participación Ciudadana: Rafael Insa Aroca
Acción Cultural: Mayrem Beneyto, Jiménez de Laiglesia
Asesoramiento técnico y actas: Rafael Pérez Bonmatí
Coordinación Educativa: Álvaro Atienza Navarro
Política Sectorial: Manuel DoIz Llorens

Fuente: Vicente Garrido Mayol
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El 9 de octubre de 1981 representó un cambio en el ambiente político valenciano,
cargado de tensión durante los tres años anteriores. Por primera vez, desde la fecha
histórica de 1977, se celebró un 9 d´Octubre unitario, incorporándose los socialistas
a la procesión cívica del Ayuntamiento de Valencia, ausentes desde 1979. La nego-
ciación por consenso del proyecto de Estatuto de Autonomía, después de lo que
había significado el 23-F lo propiciaban. Sin embargo, los elementos del GAV siguieron
protagonizando intentos de agresión a las autoridades democráticas socialistas y
comunistas. En la foto, los concejales de ambas formaciones protegidos por la
Policía Armada, separados del resto de concejales de la UCD.

Fernando Abril Martorell presidiría el Comité Ejecutivo Regional de UCD en el País
Valenciano, siendo el político más importante de su partido en Valencia, ya que era
también vicepresidente del Gobierno. En la foto, Fernando Abril preside un Comité
Ejecutivo Regional de UCD. En la foto, a la derecha de Abril aparece Emilio Attard
Alonso; a su izquierda Joaquín Muñoz Peirats y José R. Pin Arboledas. Detrás Javier
Aguirre de la Hoz, Vicente Simó, y otros. Foto V. Garrido, UCD.

Reunión del Comité Ejecutivo Provincial de Valencia de UCD. En la foto aparecen –de
derecha a izquierda– José Luis Manglano de Más –presidente del Comité Ejecutivo–;
Emilio Attard Alonso, Vicente Donat Journet, Vicente Garrido Mayol, José Luis Olivas
Martínez, Vicente Ruiz Monrabal y Joaquín Muñoz Peirats. Foto Vicente Garrido.

Juventudes centristas en Madrid.
Congreso nacional de las Juventudes Centristas en Madrid, en 1979. Vicente Garrido
Mayol, secretario de Información de la UCD regional de Valencia, uno de los dirigen-
tes juveniles de la UCD junto a Adolfo Suárez, presidente del partido y del Gobierno. 

José Luis Manglano de Mas
sería el presidente provincial
de UCD de Valencia y miembro
del Comité Ejecutivo Regional
de UCD. Jugaría un papel
importante durante la etapa
de Gobierno de UCD, siendo
concejal de Valencia y diputado
provincial, en 1979-1983.
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Suárez en Valencia. Junio 1980.
En 1980, la UCD estaba en uno de sus momento de mayor influencia, tras revalidar el éxito electoral de 1979. UCD se
presenta como un partido cohesionado. El presidente del Gobierno de España, y de la UCD, Adolfo Suárez, visita Valencia
–1 de junio de 1980–, para inaugurar la nueva sede del partido en Valencia, en Avellanas 14, y presidir el desfile del día
de las Fuerzas Armadas. En la foto Suárez preside una reunión del comité ejecutivo regional de UCD. De izquierda a derecha:
Jorge Navarro Canuto, vicesecretario general; Joan Oliver, secretario de organización de Valencia; Vicente Garrido Mayol,
secretario de Información; Manuel Broseta Pont, secretario general regional y secretario de Estado; Fernando Abril, pre-
sidente regional y vicepresidente del Gobierno; Manuel Núñez, secretario de organización de UCD y ministro de Sanidad;
Rafael Calvo Ortega, secretario general UCD y ministro de Trabajo; Adolfo Suárez; Emilio Attard, diputado y presidente
de UCD Valencia; Jaime Lamo de Espinosa, diputado por Castellón y ministro; José Ripollés, presidente de UCD Castellón
y José Luis Manglano, diputado provincial y presidente de UCD Valencia. Foto Vicente Garrido.

El gobernador civil de Valencia, José María Fernández
del Río –de UCD–, representaba los intereses del partido
y del Gobierno en Valencia. En la foto aparece con su jefa
de prensa –Rita Barberá–, J. M. Jiménez de la Iglesia, y
los periodistas Jesús Sanz y Jesús Montesinos.

Luis Berenguer Fuster será uno de los políticos que evolucionará en su militancia
política. En la universidad será del PCE. Después se afiliaría a UCD, siendo diputado al
Congreso en 1979. Seria uno de los cinco redactores del Estatuto de Autonomía
representando a UCD. Se escinde de UCD, pasando al PAD en 1981, siguiendo a
Francisco Fernández Ordóñez, para integrarse después en el PSOE, siendo diputado
socialista de 1983-1993. Será conseller de la Generalitat, y desde 1999 eurodiputado
socialista. En la foto aparece junto a Adolfo Suárez, presidente del Gobierno y de UCD.

La “estrategia de la tensión” protagonizada por el GAV afectó a la normalidad democrática, como
era la inviolabilidad de la Assemblea de Parlamentaris del País Valenciano, o Plenari. Convocados
por el Grup d´Acció Valencianista, con la connivencia de la dirección regional de la UCD, mili-
tantes y simpatizantes de esa agrupación impidieron las reuniones de los parlamentarios
mediante la ocupación y agresión de los diputados y senadores; también, con el intento de
asalto al Palau de la Generalitat en octubre y noviembre de 1979 bajo la expectación pasiva de
las Policía Armada. En la foto, “blaveros” en la puerta del Palau de Benicarló, sede del Plenari,
impidiendo el acceso al mismo de sus señorías. Fue celebre en aquella época “Paquita la
rebentaplenaris”, militante del GAV, por su intento de agresión al presidente del Plenari
Joaquín Ruiz Mendoza.
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Los principales responsables de los medios de comunicación del País Valenciano también se escindieron en el momento de enfocar el debate abierto con las vías de acceso a la
autonomía y el apoyo a una de las concepciones políticas del valencianismo y el País Valenciano. En la fotografía, Eliseu Climent, editor y propietario de la Llibreria Tres i Quatre y de
la editorial del mismo nombre, y María Consuelo Reyna, subdirectora de Las Provincias y copropietaria del mismo medio, de gran influencia en la sociedad civil de la ciudad de
Valencia. El primero apoyaría las tesis de Joan Fuster, la vía de acceso a la autonomía por el Art. 151 de la Constitución, mientras que la segunda daría su apoyo a las tesis
de Manuel Broseta y a la vía de acceso por el art. 143, tesis que al final seria consensuada en Benicàssim dos años después. En las fotos, portada de Cambio 16, en su número
especial sobre el enfrentamiento cívico y político: València, País trencat, en la que aparecen Eliseu Climent –ACPV– y María Consuelo Reyna –Las Provincias–.

El 9 de octubre de 1981 significó un nuevo impulso al valencianismo político, de carácter extraparlamentario, una vez tomada la posición crítica frente al pacto estatutario
de Benicàssim, suscrito por todas las fuerzas parlamentarias valencianas. Así como en 1977 y 1978 había habido una sola manifestación vespertina, de carácter unitario, a
partir de esa fecha sólo la convocarían los protagonistas del mitin alternativo de la plaza de toros, MCE, PSAN, EN, ACPV, PNPV, etc... A partir de 1982, la nueva formación
política surgida de esa amplia convergencia, la UPV, convocaría para el 25 de abril, fecha conmemorativa de la Batalla de Almansa y de los Decretos de Nova Planta de 1707,
pérdida de las históricas instituciones valencianas de autogobierno, la manifestación de afirmación del País Valenciano y de rechazo a los pactos estatutarios de Benicàssim.
En la fotografía, parte de la manifestación con la “senyera” que dejaría de ser “oficial” muy pronto. Fotos José Sanz y José Durbán.



La dimisión de Suárez “...no quiero que el
sistema democrático de convivencia sea, una
vez más, un paréntesis en la historia de España”

“Jaque a Suárez” titulaba Diario de Valencia su editorial del 21 de diciembre de
1980: “...un sector sorprendentemente notable de su partido [...] ha comenzado
a segarle la hierba en vísperas del Congreso ucedista. El documento en torno
al cual se constituye el intitulado “frente renovador” para la democratización
del partido, es meridianamente claro al respecto: No quieren una formación
política polarizada en un hombre...”. Cerca de 300 personalidades centristas
pedían la democratización de UCD, muchos de ellos diputados y senadores
del partido. Firmaban el manifiesto los liberales, democristianos, y populares
“rebeldes” contra lo que denominaban el aparato suarista, encabezados por
Oscar Alzaga, F. Álvarez de Miranda, Ignacio Camuñas, Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, etc. En el País Valenciano se alineaban con los críticos
a Suárez el diputado liberal Joaquín Muñoz Peirats, el senador Báguena, los
democristianos José Ramón Pin Arboledas, Vicente Ruiz Monrabal, Aguirre
de la Hoz, etc. También Emilio Attard, entonces presidente provincial de
UCD. Pero en la asamblea celebrada a principios de enero de 1981 para elegir
los compromisarios al congreso nacional, se registró un triunfo abrumador
de los suaristas. Los críticos carecían de predicamento entre los comités
comarcales y locales del partido.

El llamado aparato suarista lo formaban Fernando Abril Martorell, Rafael
Calvo Ortega, Rodolfo Martín Villa, Agustín Rodríguez Sahagún, Leopoldo
Calvo Sotelo y Jaime Lamo de Espinosa, entre otros. Los socialdemócratas de
Francisco Fernández Ordóñez también apoyaban a Adolfo Suárez.

En Valencia el suarismo lo encabezaban el secretario de Estado Manuel Broseta
Pont, el gobernador civil José M. Fernández del Río, José L. Manglano,
Vicente Garrido Mayol, así como la mayoría del comité ejecutivo regional de
UCD y las direcciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia.
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El acoso político a Adolfo Suárez
En Valencia, al iniciarse el acoso de Adolfo Suárez dentro de su propio partido,
el llamado aparato suarista lo formaban Fernando Abril Martorell, el secretario de
Estado Manuel Broseta Pont, el gobernador civil José M. Fernández del Río, José
L. Manglano, Vicente Garrido Mayol, así como la mayoría del comité ejecutivo
regional de UCD y las direcciones provinciales. En la foto Emilio Attard, Fernando
Abril, José L. Manglano y Juan Oliver, en la sede del partido.

Ambiente golpista en el Ejército
La cúpula del ejercito, mayoritariamente franquista, creaba las condiciones para la
inestabilidad política, agudizándose el conflicto en 1980. En la foto, el vicepresidente
del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, interviene en un altercado con
militares, entre los que estaba uno de los que después se sumaria al golpe de
Estado del 23-F. En la foto, además de Gutiérrez Mellado, aparece Rodolfo
Martín Villa, el director general de la Policía Mariano Nicolás y altos mandos del
ejercito, durante el funeral de un policía asesinado por la banda terrorista ETA.

Los socialistas presentan la moción de
censura, mayo de 1980

A partir de julio de 1980, se iniciaba una
operación de acoso y derribo contra el

presidente Adolfo Suárez, que se 
“intensificada a partir de la victoria del

candidato republicano Ronald Reagan en
las elecciones presidenciales del mismo

año 1980” –escribe Joan Garcés en
Soberanos e intervenidos–. El PSOE había

presentado una moción de censura en
mayo de 1980, que, aunque derrotada

(166 votos a favor de Suárez –UCD– 
contra 152 en contra –socialistas, 

comunistas, andalucistas y parte del
mixto–, y 21 abstenciones), políticamente

ofrecía una alternativa de poder creíble
de gobierno por parte de los socialistas,

encabezados por Felipe González.
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El anunciado II Congreso de UCD, a celebrar en Palma de Mallorca se pre-
sentaba conflictivo. La delegación valenciana, con 189 delegados era la
segunda más numerosa de España. En Valencia se presentaban dos listas, la
encabezada por José L. Manglano –con 61 compromisarios– y la de Giner
Baixauli –con 18–. En Alicante y Castellón había listas únicas. La delegación
Valenciana está dividida. Emilio Attard no se definía públicamente, al igual
que una parte importante de los compromisarios que podían apoyar a uno u
otro sector.

Acoso y derribo contra el presidente 
Adolfo Suárez 

La UCD estaba muy dividida. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón alenta-
ba el relevo de Suárez. Miguel Herrero había sido elegido presidente del
grupo parlamentario de UCD en contra del deseo de Suárez, y buscaba un
acercamiento a Fraga para un gobierno de coalición UCD-AP. Había atenta-
dos a militares y policías por parte de los terroristas de ETA, paro, paraliza-
ción del proceso autonómico... ¿Dónde, quienes coordinaron los preparativos
de intervención militar, las iniciativas en UCD contra Suárez...? “Los centros
de poder en España colaboraron, directa o indirectamente, en la preparación
del contexto sociopolítico favo-
rable a la intervención militar”,
y “...los principales dirigentes
políticos estuvieron involucra-
dos en el proceso conducente a
aquella intervención militar,
con la coartada de hacerla des-
embocar en un gobierno llamado
de “con-centración nacional”
presidido por un General que,
paradójicamente, invocaría la
“defensa del orden constitu-
cional” (Joan Garcés, 1996).
Los socialistas Enrique Múgica y
Joan Reventós se reunieron en
Lleida con el general Armada
pocos meses antes del golpe, y hablaron de un gobierno PSOE-UCD, presidi-
do por un independiente, un militar, en el que hasta los comunistas podrían
integrarse. Todo rumores nunca confirmados claramente, en el que la
izquierda temía un golpe que acabase con la joven democracia.

El ambiente político en que vive España es el que se denominó desencan-
to. La Transición había desmovilizado a la sociedad, la había dejado al
margen. Desde el referéndum de 1976 hasta febrero de 1981, se “contem-
pla un descenso no sólo del entusiasmo social por la democracia, sino que
introduce en los sectores más dinámicos de la sociedad –gran parte de los
que habían luchado contra la dictadura– una componente de apatía y
resignación ante un proceso institucional marcado por el secretismo, el chala-
neo y la trivialización de la historia” (Morán. 161). La sociedad estaba al
margen de la clase política y la Transición fue un proceso de desmovilización
social que traía como consecuencia el desencanto. En este contexto
Suárez dimite.

Adolfo Suárez dimite como presidente
del Gobierno y de UCD

El 29 de enero de 1981, de forma inesperada, voluntaria y sin una explica-
ción clara –aún hoy, cuando empieza el siglo XXI–, Adolfo Suárez aparecía
ante las cámaras de televisión y anunciaba su dimisión irrevocable a la
Presidencia del Gobierno y del partido Unión de Centro Democrático (UCD).
Culminaba así lo que se denominó en la época el “acoso y derribo” al presi-
dente Suárez, que capitalizarían los socialistas. Con 168 escaños obtenidos
en 1979, Suárez contaba con una “mayoría suficiente” en el Congreso de
Diputados, lo que le permitía gobernar con acuerdos puntuales con otros
partidos. Pero las complicaciones principales no venían de la oposición, sino
de su propio partido, la UCD, en el que las luchas entre los barones de
las distintas facciones (demócrata cristianos, azules y viejos falangistas,
socialdemócratas, liberales, burócratas del anterior régimen, etc.), debilitaban
al Gobierno. 

Pero el acoso fue más grave que el ataque a Suárez, pues estuvo a punto de
hundir el frágil proceso democrático y poner a España al borde de un serio
peligro involucionista de los nostálgicos de la dictadura franquista.

La dimisión del presidente Adolfo Suárez

A las 19:45 horas del 29 de enero de 1981, Suárez aparecía en TVE,
y durante 12 minutos se dirigió a la nación para anunciar: “Me voy
sin que nadie me lo haya pedido”. Aparecía con rostro cansado, y con
el fondo de la bandera de España y el retrato del rey. “Hoy tengo
la responsabilidad de explicarles [...] las razones por las que presento
irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi
decisión de dejar la presidencia de Unión de Centro Democrático. No
es una decisión fácil. Pero hay encrucijadas tanto en nuestra vida
personal como en la historia de los pueblos en los que uno debe
preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor servicio a la
colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él. 

He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circuns-
tancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi perma-
nencia en la Presidencia. Me voy sin que nadie me lo haya pedido,
desoyendo la petición y las presiones [...] No me voy por cansancio [...] 

...un político debe saber en qué momento el precio que el pueblo debe
pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que
siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores
responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación [...].
Tengo el convencimiento de que ésta es la situación en que nos hallamos
[...]. no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez
más, un paréntesis en la historia de España”. 



La conspiración militar estaba muy avanzada, y buena
parte de los altos mandos del Ejercito involucrados. “Un
golpe de Estado exige una preparación previa: militar,
social y psicológica, así como respaldos económicos”
(Joan Garcés, 1996). La dimisión de Suárez no paraliza los
varios golpes que se preparan, de distinto signo. Uno de
ellos tenía como finalidad el de formar un gabinete militar;
el otro el de llevar al general Alfonso Armada a la presi-
dencia de un Gobierno de concentración, con ministros
de varios partidos. Armada había sido durante 15 años
estrecho colaborador del rey Juan Carlos en la Casa Real,
y en el momento del golpe el segundo Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.

¿Porqué dimitió el presidente Adolfo Suárez?

En 1980, Adolfo Suárez se vería aislado por una parte importante de las
familias ideológicas de su partido, lo que contribuiría a su dimisión como
presidente de Gobierno y de su partido, la UCD.

Una de las incógnitas, aún por despejar, es la razón última de la dimisión de Adolfo
Suárez como presidente del Gobierno de España. Explicaciones se han dado,
especialmente por el propio ex presidente: la tensión de los militares franquistas, en
especial la cúpula militar, que no le “perdonaban” ni la legalización del PCE, ni el
rumbo político que tomaba el Estado Autonómico; la división y el enfrentamiento
tanto entre las distintas facciones de la UCD, como entre los “barones” regionales
de la nunca extinta “coalición” de partidos que el 15 de junio de 1977 él encabezó;
su pérdida de liderazgo para unir al grupo parlamentario de la UCD ante el “acoso”
del grupo Socialista, etc.; todo ello en un marco de creciente inestabilidad
política y económica, con un cruel incremento de los atentados de ETAm. 

Pero, desde la perspectiva histórica de los últimos veinticinco años, es fácil
juntar esas “fichas del rompecabezas” e intuir una razón: Adolfo Suárez,
políticamente se anticipó a una posible moción de censura constructiva,
impulsada por un grupo de diputados dispuestos a apoyar un programa y un
candidato independiente, ¿militar?, y de amplio consenso, que pudieran ser
apoyados tanto por un amplio espectro de diputados de los grupos Centrista,
Socialista y Comunista, y por los diputados del grupo popular.

¿Habría puesto en marcha Adolfo Suárez, con su dimisión, el mecanismo
constitucional que habría impedido cuajar las expectativas del general
Armada, de presidir un Gobierno de Concentración Nacional expuestas por
éste pocos meses antes, en su almuerzo en Lleida, a Enrique Múgica y Joan
Raventos, y durante las navidades de 1980 en Baqueira-Beret? 

La verdad es que el impacto mediático de la dimisión, la convocatoria de la
sesión de investidura, y el aplazamiento del congreso de UCD de Mallorca,
debido a una huelga de operadores aéreos, cambiaron el escenario político: la
fraccionada UCD, su grupo parlamentario, se unieron en torno a un candidato,
Calvo Sotelo, y la nueva dirección de UCD, con Rodríguez Sahagún, recompuso su
equilibrio y liderazgo. Cualquier maniobra hacia un gobierno de Concentración
Nacional, de amplio consenso parlamentario, era ya constitucionalmente inviable.
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Suárez dimite. Historia de una dimisión

La existencia de fuertes presiones de poderosas instancias como
desencadenante de la dimisión de Adolfo Suárez, aparece implíci-
tamente reflejada en el mensaje dirigido ayer tarde a la nación por
el que ha sido primer presidente constitucional español desde los
tiempos de la Segunda república. «Como frecuentemente ocurre en
la historia», dijo Adolfo Suárez, «la continuidad de la obra exige un
cambio de personas, y yo no quiero que el sistema democrático de
convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de
España».
Estas palabras de Adolfo Suárez cobran especial relieve a la hora de
analizar su decisión, si se ponen en relación con los persistentes rumo-
res de los últimos días sobre presiones de estamentos militares

cerca del rey, si bien ayer fueron desmentidos por el Ministerio de Defensa.
Observadores políticos no dudaban anoche en atribuirle un papel desestabilizador,
similar al que supuso en el Chile de Allende la huelga de Transportes, a la huel-
ga salvaje de los controladores aéreos, que ha desarmado al Gobierno ante la
opinión pública y provocado la suspensión del congreso de UCD.
La oposición de la derecha confesional a la continuidad de Suárez ha sido menos recata-
da, y la toma de posición de los obispos, en los días previos al Congreso, respecto al
divorcio, llevaba una carga de profundidad de largo alcance contra el líder centrista.
Sin embargo, es preciso recordar las circunstancias creadas por la lucha desen-
cadenada en el seno de UCD, en los días previos al aplazado Congreso, para tener
todos los elementos de juicio que puedan explicar la dimisión de Adolfo Suárez,
sorprendente para sus propios compañeros de partido.
Suárez sabía perfectamente que del II Congreso de UCD iba a salir con una confianza
otorgada a plazo fijo y que ese plazo iba a ser, por otra parte, muy corto. En los
últimos días, tanto Rodolfo Martín Villa como Landelino Lavilla habían coincidido
en el análisis siguiente: 1) Adolfo Suárez está desgastado y no es el líder que UCD
necesita para concurrir a las próximas elecciones generales; 2) el congreso no es
el momento de llevar a cabo la sustitución de Adolfo Suárez, pero es preciso que
los estatutos institucionalicen un mecanismo de sustitución del presidente, si las
circunstancias lo exigieran, sin necesidad de un congreso del partido, o como
consecuencia de unas elecciones generales.
Coincidencia “mortal”
Esta coincidencia de los dos cabeza de fila de los sectores con más compromisa-
rios y mejor organizados del partido era mortal para las aspiraciones de Adolfo
Suárez, cuya voluntad de continuidad quedó inequívocamente expresada en las
declaraciones efectuadas hace exactamente una semana a la agencia Efe. Si los
martinvillistas y los cristiano-liberales renunciaban a plantear en el congreso la
sustitución de Adolfo Suárez, era porque no tenían la convicción de que median-
te un golpe de efecto el líder de UCD no consiguiera «confundir» a los compro-
misarios y obtener un amplio respaldo personal; por eso consideraban más ade-
cuado remitir tan importante cuestión al seno del consejo político, órgano deli-
berante del partido entre congreso y congreso. [...]
La situación de Adolfo Suárez dentro de UCD puede que fuera todavía más difícil,
pues, según fuentes fiables, Martín Villa incluso le había retirado su apoyo de cara al
congreso. Días antes, el ministro de Administración Territorial confesaba que, a pesar
de que consideraba agotada la fórmula, Suárez como candidato electoral respaldaría
su elección en el congreso como presidente de UCD. Al parecer, en un almuerzo reciente
al que asistieron Calvo Sotelo, Martín Villa, Sancho Rof y Juan José Rosón, y que se
desarrolló en, un clima no exento de tensión, se planteó la sustitución de Suárez y
quién sería el sucesor. Martín Villa no era pretendiente a esta opción, porque continúa
creyendo que su posibilidad política reside en convertirse en «el sucesor del sucesor». [...]
El País | España - 30-01-1981.
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El II Congreso de UCD
Los tres mil compromisarios centristas iniciaban su congreso en Palma
mientras se anunciaba la dimisión de Suárez. El desconcierto sería total, y
se abriría la sucesión. Hasta en la organización del congreso fue un fracaso,
pues se les ocurrió hacerlo en Palma de Mallorca, y en los días de su
celebración, una huelga de controladores aéreos dejaría al congreso en una
situación caótica y kafkiana, por la imposibilidad de llegar a tiempo. El
Congreso de UCD elegiría a Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Defensa,
como presidente de UCD, y a Rafael Calvo Ortega como secretario general.
UCD seguía dividida y en acelerada descomposición. 

El comité ejecutivo de UCD lo formarían 37 personas, 30 oficialistas de
Suárez, y 7 críticos. Entre los oficialistas estaban Fernando Abril Martorell (por
Valencia), Luis Gámir Casares (por Alicante) y Jaime Lamo de Espinosa
(por Castellón); entre los críticos sólo Emilio Attard, que acabaría decantándose
contra Suárez. En el comité político entrarían, paradójicamente tres críticos:
Joaquín Muñoz Peirats (liberal), Vicente Ruiz Monrabal (democristiano) y
José Ramón Pin (turco). Por la lista oficial entraría Luis Berenguer (Alicante)
y Navarro Canuto (Valencia).

Para la sucesión como presidente del Gobierno sería elegido Leopoldo Calvo
Sotelo, entonces vicepresidente de Asuntos Económicos que no despertaría
el entusiasmo de nadie, incluido su partido.

La UCD quedó muy dividida, ya que los críticos no aceptaron una represen-
tación minoritaria en el comité ejecutivo, por considerar que tenían más
fuerza real. La realidad era que no les correspondían tan pocos puestos como
tuvieron, ni tantos como pretendían. El navajeo político era frecuente. La
situación de la UCD se agravaría a medida que Leopoldo Calvo Sotelo se dis-
tanciaba de Adolfo Suárez. A finales de 1981, Rodríguez Sahagún hubo de
abandonar la presidencia del partido a favor de Calvo Sotelo, que así reunía
en su persona ambas presidencias: Gobierno de España y UCD.

En 1982, los valencianos que formaban parte en el Comité Ejecutivo
Nacional de UCD eran los vocales Jaime Lamo de Espinosa, Fernando Abril
Martorell, Luis Gámir Casares, y Emilio Attard Alonso. En el Secretariado
Nacional de UCD no habría ningún valenciano.

Asamblea delegados UCD para el congreso de Palma, 
enero de 1981
En 1981, la UCD se descomponía en luchas internas e iniciaba un
rápido declive, que le llevaría a dividirse, perder las elecciones de
1982 y desaparecer como partido político en 1983. En enero de 1981
se reunía la asamblea de la UCD de Valencia para elegir a los com-
promisarios al congreso nacional de UCD, que se celebraría un mes
después en Palma de Mallorca. 
La foto recoge la asamblea provincial de Valencia. En la primera fila:
Manuel Broseta, secretario de Estado y secretario general regional
de UCD, Fernando Abril Martorell, presidente regional de UCD y
Enrique Monsonis, presidente del Consell del País Valenciano. En la
2ª fila, de izquierda a derecha: Miguel Duart (diputado provincial),
María Teresa Abril Martorell, Luis Gil Orozco y José Peris Soler,
conseller de Sanidad y Seguridad Social. Entre los presentes estaba
también Leonardo Ramón Sales, conseller de Industria y Comercio y
Agricultura, y los diputados provinciales de Valencia Silvestre Borrás
y Martirian Sánchez. (foto V. Garrido)

Adolfo Suárez y la UCD pasarían de ser un conglomerado de partidos de centro
derecha en 1977, a formar la UCD y gobernar, tras ganar las elecciones de 1977 y
1979. 1980 sería uno de los años de crisis interna, que se plasmaría en la dimisión de
Adolfo Suárez en enero de 1981, y el intento de golpe de Estado del 23-F 1981.
La foto recoge el momento de auge de UCD y de Adolfo Suárez.

En 1980, el sector socialdemócrata que encabeza Paco Fernández
Ordóñez en UCD, se escinde y forma el Partido de Acción Democrática
–PAD–, como paso intermedio para integrarse después en el PSOE.
La foto recoge a un grupo de militantes del PAD de Alicante, donde
Fernández Ordóñez tenía uno de sus núcleos importantes. En la foto,
entre otros, Luis Berenguer Fuster, J. Gomis Gavilán, Fernández
Ordóñez, García Pertusa, etc.



D o c u m e n t o

Las maniobras internas de UCD desestabilizaron la situación política. Las
maniobras para derribar a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, impul-
sadas vigorosamente desde dentro de su propio partido, Unión de Centro
Democrático (UCD), y contempladas con satisfacción por los socialistas, ocupa-
ron la actualidad española casi completamente desde finales de 1980 y fueron
un elemento básico previo al golpe de Estado.

La conspiración interna de UCD alimentó una crisis política que se prolongó a lo
largo de todo 1980 y principios de 1981, más importante incluso que los repetidos
atentados terroristas de ETA o la situación económica, desastrosa, con un 14%
de inflación y un paro que alcanzó ese año el 16,5%.

La lucha por el poder dentro de UCD adquirió tintes de auténtica batalla campal
cuando personalidades como Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Óscar Alzaga o
Alfonso Osorio empezaron a participar en operaciones a varias bandas destinadas
todas ellas a forzar la salida de Suárez. El presidente del Gobierno consiguió
superar algunos ataques y remodeló su gabinete en septiembre de 1980 para dar
entrada a algunos políticos ‘clásicos’ que le habían acompañado en los primeros
momentos, como Rodolfo Martín Villa, pero la situación se hizo de nuevo rápi-
damente irrespirable para él.

Los socialistas, por su parte, habían cambiado su estrategia política a raíz de la
moción de censura que presentaron, y perdieron, en mayo de 1980. A partir de
ese momento, se abrieron a otras posibilidades. Una de ellas incluía una nueva

moción de censura, pero esta vez de acuerdo con algunos de los sectores de UCD.
La dificultad residía en encontrar la persona capaz de presidir ese Gobierno de
‘concentración nacional’. En cualquier caso, el PSOE prosiguió con su política de acoso
parlamentario a Suárez.

El inestable panorama político se completaba con incensantes rumores sobre la
irritación que iban acumulando los militares a propósito, entre otras cosas, de los
estatutos de autonomía (ya estaban en vigor los tres históricos). Existía además
la certeza de que altos mandos militares, que habían ignorado el intento
golpista conocido como Operación Galaxia (1979), estaban muy interesados, e
influidos, por el golpe de Estado que había dado el 12 de septiembre de 1980 el
jefe de Estado Mayor de Turquía, general Kenan Evren. Turquía no fue expulsada
de la OTAN ni sufrió la ruptura de relaciones con otros países europeos o con
Estados Unidos y la figura del general Evren y su ‘golpe a la turca’ empezó a llenar
muchos análisis.

La situación política alcanzó sus peores momentos con la preparación del
congreso de UCD, que debía celebrarse en Palma de Mallorca. A primeros de
enero, en un Consejo de Ministros, el vicepresidente de Seguridad y Defensa,
teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, llamó la atención a sus colegas. ‘¿No
se dan cuenta de lo que está pasando? Pues sepan ustedes que todo esto se
puede ir a la mierda’. 

Soledad Gallego-Díaz. El País. 23 de febrero de 2001. www.elpaís.es
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¿No se dan cuenta de lo que está pasando? 
Pues sepan ustedes que todo esto se puede ir a la mierda

Teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente de Seguridad y Defensa

El teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente
de Seguridad y Defensa, jura su cargo. Gutiérrez Mellado
jugará un papel decisivo en la Transición democrática, a favor
de las libertades. Es histórica su actuación valiente y enérgi-
ca frente al golpista Tejero, en el Congreso de los Diputados,
el 23-F. Dio una talla política de la que carecían muchos de
los dirigentes de UCD.
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Leopoldo Calvo Sotelo nombró un Gobierno continuista, mientras UCD entraba en declive,
y comenzaba el ascenso de Alianza Popular, que encabezaba el ex ministro franquista Fraga
Iribarne, que aparece en la foto detrás de Leopoldo Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados.

La crisis interna de UCD provocaría su división interna, y el cambio de presidente de Gobierno
–de Adolfo Suárez a Leopoldo Calvo Sotelo–, y la pérdida de las elecciones de 1982, donde
UCD prácticamente desapareció del mapa político español, disolviéndose como partido en 1983.

El poder de UCD. 14 de enero de 1982.

Comité Ejecutivo Nacional de UCD. 1982
Presidente de Honor: Adolfo Suárez González
Presidente: Leopoldo Calvo Sotelo
Secretario: Iñigo Cavero Lataillade
Vocales: Adolfo Suárez González; Jaime Lamo De Espinosa; Juan Manuel Reol Tejada; Jesús
Maria Viana; Jaime García Añoveros; Rodolfo Martín Villa; Cecilio Valverde; Javier Rupérez
Rubio Juan Antonio Ortega; José Pedro Pérez Llorca; Lorenzo Olarte; Antón Cañellas; Manuel
de Segarra; Juan José Rosón; Juan Martínez Meseguer; Manuel Núñez Pérez; Pío Cabanillas;
Jesús Sancho Rof; Félix Manuel Pérez Millares; Antonio Jiménez Blanco; Fernando Abril
Martorell; Luis Gámir Casares; Justo de las Cuevas; Rafael Arias Salgado; Soledad Becerril;
Gabriel Cisneros; Emilio Attard Alonso; Jaime Mayor Oreja; Landelino Lavilla Alsina; Vicente
Álvarez Pedreira y Joaquín Satrústegui. Miembros natos: El presidente del Gobierno, pre-
sidentes de los grupos parlamentarios y secretario general de Juventudes Centristas
Pertenecían al Comité Ejecutivo Nacional de UCD por parte de la organización valencia-
na los vocales: Jaime Lamo de Espinosa; Fernando Abril Martorell; Luis Gámir Casares, y
Emilio Attard Alonso.

Secretariado Nacional UCD. 1982
Director del gabinete de secretario general: Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez
Acción Electoral: Jaime Mayor Oreja
Acción Social y Emigración: Juan Ignacio Sáenz-Díez 
Asesor Jurídico: José Luis Figuerola Cerdán
Educación, Cultura y Deporte: Miguel Ángel Arroyo Gómez
Estudios y Programas: Juan Antonio Ortega y Díez-Ambrona
Formación: Eugenio Nasarre Goicoechea
Organización: Pedro Jesús López Jiménez
Política Territorial: Juan Manuel Reol Tejada
Relaciones Económicas y Admón.: Rafael García Palencia
Relaciones Externas e Información: Javier Rupérez Rubio
Ningún valenciano pertenecía al Secretariado Nacional de UCD.

Fuente: Vicente Garrido Mayol

El congreso de UCD celebrado en Mallorca, en 1981, será el principio
del fin de la formación centrista. Poco después de él, el presidente del
Gobierno y del partido dimitía, y se abría una crisis política de incal-
culables consecuencias. Poco después, el 23-F, se producía un intento
de golpe de Estado. Las fotos recogen dos momentos del congreso. 
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Hechos principales en la historia de UCD 

3.5.77 Adolfo Suárez se pone al frente de una coalición de partidos centristas
que agrupa, entre otras, las siguientes formaciones: Partido Demócrata Cristiano
(Álvarez de Miranda), Partido Popular (Pío Cabanillas), Partido Demócrata Popular
(Ignacio Camuñas), Partido Social Demócrata (Fernández Ordóñez) y Federación
Demócrata Liberal (Garrigues).
15.6.77 Suárez obtiene mayoría relativa en las Cortes con 165 diputados y 106
senadores.
4.8.77 Unión de Centro Democrático se constituye formalmente como agrupa-
ción política.
19.10.78 Primer congreso de UCD. Se elige por mayoría a Suárez como presidente
del partido y a Arias Salgado como secretario general.
1.3.79 En las segundas elecciones democráticas, UCD es de nuevo el partido más votado,
aumentando ligeramente su implantación en las Cortes (168 diputados y 119 senadores).
16.1.80 Dimite como ministro Manuel Clavero Arévalo debido a su frontal oposición
a la política autonómica de UCD en Andalucía.
2-5.80 Cuarto gobierno de Suárez con la incorporación de seis nuevos ministros y la
salida de los representantes del ala liberal de UCD, así como de los socialdemócratas.
14.10.80 Herrero de Miñón, líder del sector crítico, es elegido presidente del grupo
parlamentario centrista. Su elección se toma como muestra del descontento existente.
21.12.80 Se da a conocer el manifiesto de los 200 pidiendo una mayor democra-
tización del partido. Entre los firmantes figuran Fontán, Camuñas y Alzaga.
29.1.81 Suárez presenta inesperadamente su dimisión.
9.2.81 El sector oficialista triunfa en el segundo congreso de UCD. El partido se
desplaza a la derecha con un aumento de la representación del sector crítico. Es
nombrado presidente Rodríguez Sahagún y secretario general Calvo Ortega.

26.2.81 Tras el frustrado golpe de Estado del 23-F, Calvo Sotelo anuncia la com-
posición del nuevo gobierno.
20.10.81 UCD obtiene menos votos que AP en las elecciones autonómicas gallegas.
2.11.81 Nueve diputados y seis senadores socialdemócratas, con Francisco Fernández
Ordóñez a la cabeza, abandonan Unión de Centro Democrático.
21.11.81 Calvo Sotelo asume la presidencia del partido e Iñigo Cavero la secre-
taría general.
29.1.82 Herrero de Miñón, Ricardo de la Cierva y Francisco Soler abandonan el
partido para integrarse en AP.
23.5.82 Derrota de UCD ante el PSOE en las elecciones autonómicas andaluzas.
13.6.82 Landelino Lavilla asume la presidencia de UCD con poderes absolutos.
20.7.82 Veinte parlamentarios de UCD ingresan en el recién creado Partido
Demócrata Popular de Oscar Alzaga.
27.7.82 Nuevo secretariado de UCD. Lamo de Espionosa y Martín Villa forman
parte del mismo.
28.7.82 Adolfo Suárez abandona UCD para formar su propio partido.
28.10.82 Descalabro electoral de UCD, que obtiene doce diputados frente a los
168 de 1979.
12.12.82 Congreso extraordinario de UCD con el triunfo del sector democristiano
frente a los azules. Lavilla confirmado en la presidencia del partido y Ortega y
Díaz-Ambrona nuevo secretario general.

El País | España - 19-02-1983  

UCD desaparecería como partido político en 1983. Como partido de centro sobre-
vivía CDS, liderado por Adolfo Suárez, con carácter residual, y la militancia de
UCD se integraría mayoritariamente en Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga.

La crisis de UCD culmina con la decisión de disolverse como partido político
Dimisión de Lavilla y formación de una gestora para hacer frente a las deu-
das. Los azules’ tratan de evitar la acción de los acreedores sobre el grupo
parlamentario. El pago de las deudas pendientes, principal problema para la
liquidación de Union de Centro Democrático
El Consejo Político de Unión de Centro Democrático (UCD) acordó ayer, tras cinco
horas de tensa reunión, que venía precedida de otra del comité ejecutivo, iniciar
los trámites necesarios para pagar las deudas que puedan y disolver a formación
que se mantuvo en el poder desde junio de 1977 hasta el pasado 28 de octubre.
Así culmina un largo proceso de enfrentamientos y querellas internas que ha
conducido a los centristas desde la cúspide de la actividad política hasta un final
caótico. Incluso ahora coexisten en UCD posturas divergentes entre democristia-
nos y azules sobre los pasos a seguir tras la celebración de las elecciones muni-
cipales y sobre la forma de liquidar el partido. La dimisión de Landelino Lavilla y
de Juan Antonio Ortega como presidente y secretario general de UCD respecti-
vamente, consecuencia del enfrentamiento con los azules producido el día ante-
rior en la reunión del grupo parlamentario, desencadenó la renuncia de toda la
ejecutiva nacional –integrada casi en su totalidad por democristianos– y la creación
de una comisión gestora formada por Íñigo Cavero, Fernando Álvarez de
Miranda, José Miguel Bravo de Laguna, Vicente Álvarez Pedreira, Eulogio Gómez
Franqueira y José Antonio Escartín, cuya función es, exclusivamente, pagar en lo
posible las enormes deudas acumuladas por el partido y convocar un próximo
congreso extraordinario para disolver jurídicamente UCD.
Al término de la reunión, un Landelino Lavilla agotado y nervioso por los días de
tensión pasados recibió a la Prensa durante unos minutos, pero tuvo que retirar-
se rápidamente a descansar en un estado de patente excitación.
El comunicado difundido al finalizar el consejo político recuerda, en primer lugar,
el papel protagonista de UCD durante la Transición y la pérdida de la “confianza
necesaria para seguir desempeñando este protagonismo que hasta el 28 de octu-
bre le había correspondido. Desde esta actitud, y con la convicción de que seguía

siendo necesario mantener un proyecto político susceptible de moderar los radi-
calismos y capaz de reducir las tensiones y enfrentamientos, UCD ha intentado, a
lo largo de estos meses, mantener su presencia activa en la vida política españo-
la”. A esta clara referencia a la falta de ánimo negociador demostrada por Alianza
Popular se sumaría posteriormente la crítica de Jesús Sancho Rof a la actitud de
los aliancistas por haberles sometido, en su opinión, a una tenaza. Las disputas
internas se manifestaron una vez más con el rechazo por los azules del acuerdo
tomado en la última ejecutiva de iniciar una convergencia con el Partido
Demócrata Popular de Oscar Alzaga, coaligado con Alianza Popular.

Fernando Jáuregui, Joaquina Prades, - Madrid. El País | España - 19-02-1983

Cronología de UCD. 1977-1983

UCD se disuelve

Vista general de los congresistas de UCD en el congreso de Palma, enero de 1981.
Foto J. Oliver.
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LA DISOLUCION de UCD, anunciada inmediatamente después de que se hiciera pública
la dimisión de Landelino Lavilla, pone fin a la dolorosa agonía del centrismo, acelerada
tras la catástrofe electoral del 28 de octubre. El comentario sobre el acontecimiento,
no por previsible menos dramático, debe ser suavizado por la consideración
retrospectiva de los indiscutibles logros de UCD durante la etapa de Transición, de los
que todos los demócratas españoles son parcialmente deudores. Sin duda, le
corresponden a Adolfo Suárez –formalmente ausente del partido centrista desde
el pasado mes de julio, pero moralmente marginado de sus filas desde febrero de
1981– gran parte de los méritos de esa empresa. Pero a las positivas realizaciones de
UCD en pro de las libertades también contribuyeron, en la medida de sus fuerzas y
de acuerdo con sus capacidades, otros muchos hombres y mujeres que permanecieron
hasta las últimas elecciones fieles a las hoy liquidadas siglas y que se encuentran
ahora abocados a elegir entre la retirada a la vida privada o la cabizbaja entrada en
la coalición dirigida por Fraga, tan denostada por ellos hasta hace bien poco y
con más que sólidas razones. Para poner un solo ejemplo, Landelino Lavilla,
ministro de Justicia desde julio de 1976 a marzo de 1979, desempeñó un papel
decisivo en el diseño y puesta en práctica de la reforma política y cumplió después
con dignidad, eficacia y respetabilidad las funciones de presidente del Congreso
durante la pasada legislatura.

No se sabe hasta qué punto los estrategas que organizaron, a partir de la primavera
de 1980, el safari contra Suárez fueron conscientes de que UCD, pirámide invertida
cuya estructura descansaba en el liderazgo del presidente del Gobierno, estaba
irremisiblemente condenada a la desintegración una vez que el vértice de la
construcción fuera destruido por la piqueta. Cabe suponer que los conservadores
afiliados luego a Alianza Popular y los democristianos integrados después en el PDP
trabajaron casi desde el primer momento en favor de la gran derecha y el modelo
bipartidista preconizados por Fraga. Los resultados de las urnas, en las que los
socialistas casi doblaron en votos populares a Alianza Popular, mostraron el error de
ese cálculo insensato. Sin embargo, otros críticos de Suárez, entre ellos Lavilla,
probablemente aspiraron de manera sincera a una regeneración del centrismo que
democratizase su funcionamiento interno, colegiara la adopción de las decisiones y
relegase a un segundo plano a los llamados azules. Paradójicamente, la defenes-
tración de Suárez, además de acelerar de forma vertiginosa la crisis centrista,
acentuó los rasgos autoritarios en el seno del partido del Gobierno y fortaleció
las posiciones de hombres de pasado azul. La hecatombe del 28 de octubre mos-
tró la falta de arraigo popular de la UCD renovada y proporcionó a esos mismos
azules la hegemonía dentro del escuálido Grupo Parlamentario Centrista.

Una reunión extraordinaria celebrada en el pasado diciembre concluyó con la
ocupación de los órganos dirigentes de UCD por significados representantes de la
corriente democristiana. El impresionante monto de las deudas centristas y la fama
maniobrera de los sectores azules dio pábulo a la hipótesis de que los democris-
tianos habían sido víctimas inocentes de un astuto pase negro. La intención de esa
estrategia habría sido que los dirigentes del partido cargaran con la responsabilidad
de atender a los acreedores mientras el grupo parlamentario, que goza de plena
independencia política, se dedicaba, sin la sombra de las deudas, a realizar sus propias
jugadas. Los democristianos pronto repararon en la inviabilidad de reflotar esa empre-
sa quebrada e iniciaron movimientos de aproximación al PDP, federado con Alianza
Popular. El rumor, nunca desmentido de forma rotunda, de la elección de Landelino

Lavilla como miembro del Tribunal Consti-
tucional y candidato a su presidencia
(inaugurando así la fea costumbre de
convertir a las instituciones del Estado en
un nuevo INI para hombres de partido
cansados de las refriegas cotidianas) pudo
ser explicado no tanto por la megalo-
manía anticipatoria de los promotores
de la idea o por los deseos socialistas
de no dar su brazo a torcer en la reno-
vación del alto tribunal como por el
deseo de quitar el tapón del baño cen-
trista y facilitar su desagüe hacia la
coalición de Fraga.

La liquidación del partido centrista abre
a un sector de sus dirigentes y cuadros la
posibilidad de integrarse en dicha coalición. Las deudas millonarias de UCD, incre-
mentadas durante la última campaña electoral y sin la menor posibilidad de ser
canceladas mediante los aportes de una militancia inexistente, han desempeñado un
papel tan sórdido como decisivo en el desenlace de este drama. El PDP ha podido
imponer leoninas condiciones a los democristianos de UCD para aceptarlos en su seno
y la mayoría de los escasos parlamentarios centristas han estado en desacuerdo
con el apresurado desguace del partido y la entrega de sus restos a Fraga.

No era fácil una salida para los problemas de UCD que respetase su autonomía
política, tuviese futuro electoral y fuera algo más que un numantino acto de solida-
ridad con los propios errores del pasado. Aunque existe un claro espacio electoral
entre los socialistas y Alianza Popular, la penosa historia reciente del centrismo
le incapacitaba para aspirar a llenar ese hueco, hacia el que gravitan ahora el
CDS de Suárez y el proyecto de Miquel Roca. No es descartable que el ingreso de los
democristianos centristas en el PDP pueda fortalecer las tendencias centrífugas
de esa formación política respecto a Alianza Popular y sentar las bases de una opción
electoral autónoma. Si los barones de UCD no pudieron soportar el liderazgo de
Suárez, resulta casi inimaginable que hombres como Alzaga, Rupérez o Schwartz
se conviertan en súbditos obedientes del autoritarismo fraguista, renuncien a las
posiciones ideológicas de derecha moderada y coloquen su capital político al servicio
de un programa de conservadurismo autoritario del que sufrieron personalmente la
represión y la persecución hace dos décadas. Queda por despejar la incógnita del
destino del Grupo Parlamentario Centrista, o, mejor dicho, de los contados miembros
que lo integran. No parece que la autodisolución de UCD conceda a sus diputados
–o a quienes les sustituyan en el Congreso– otra vía que la entrada en el grupo
fraguista o el exilio al Grupo Mixto. Triste final para una campaña electoral que
costó muchos cientos de millones de pesetas y que dejará a un millón y medio largo
de votantes sin voz propia en las Cortes Generales. Y preocupante solución para las
opciones de derecha democrática de este país, sometidas ahora indiscriminadamente
a la imagen de un líder y a los votos de sectores sociales difícilmente compaginables
con las ideas de libertad y modernidad que esa misma derecha moderada preconiza.

Editorial. “Agonía y muerte de UCD”. El País | Opinión - 19-02-1983

Agonía y muerte de UCD
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El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981
¿Cuál era la situación y el contexto político que precede al golpe de Estado
del 23-F? “La caída de este último [Suárez] y el golpe militar de enero-febrero
de 1981 fueron el reflejo en España del paso de una Administración [Carter]
a otra [Reagan] en EE.UU.”. “Sin embargo, a finales de 1980 pocos países
podían ofrecer mayor seguridad al sistema norteamericano que España”.
Además Leopoldo Calvo Sotelo ofrecía incorporar a España a la OTAN”, cuenta
Joan Garcés. Para Garcés “...Reagan con el general Haig en la Secretaría de
Estado, apoyó, por acción u omisión, el golpe en España [...] Los centros del
poder en España colaboraron, directa o indirectamente, en la preparación del
contexto sociopolítico favorable a la intervención militar [...] Los principales
dirigentes políticos estuvieron involucrados en el proceso conducente a
aquella intervención militar, con la coartada de hacerla desembocar en un
gobierno llamado de “concentración nacional” presidido por un General que,
paradójicamente, invocaría la “defensa del orden constitucional”.

La opinión pública estaba desmovilizada, y existía una apatía política, el
entonces llamado desencanto. La oposición a Suárez le venía de frentes
diversos: los militares por haber legalizado al PCE, los franquistas del bunker
por haber llevado a España a la democracia, el mundo financiero que lo veía como
un advenedizo; los socialistas que aspiraban a ocupar su espacio electoral;
ETA que acosaba a la democracia. A esto hay que añadir que en el año 80,
las fuerzas democráticas y de izquierda, y la opinión pública, estaban
desmovilizadas, había apatía política. “La pasividad popular era en esas fechas
generalizada, buscada y programada por equipos políticos que centraban su
protagonismo y sobrevivencia en defraudar expectativas y reivindicaciones
populares [...] altas tasas de abstención en las elecciones [...] desmovilización
cívica; desafiliación en los partidos comunista y socialista –superior al 50%
entre 1977 y 1980; abandono o marginación de cuadros políticos y personas
que dieron ejemplo de sacrificio y resistencia contra la dictadura; indiferen-
cia o retraimiento generalizados ante los gestos y obras de quienes protago-
nizaban la reforma política iniciada el 15 de junio de 1977. En febrero de
1981, ante un cuerpo social con síntomas de anemia, un puñado de guardias
civiles secuestraba a los dirigentes del sistema político en medio de la apatía de
una población a la que, sin embargo, angustiaba la amenaza que el fácil y
protegido golpe de fuerza encerraba” (J. Garcés. 205).

En medio de esta crisis institucional de primer orden, el rey visitaba el País
Vasco y en su intervención ante el parlamento vasco, sería boicoteado por los
diputados de Herri Batasuna, que puño en alto cantaron el Euzko Gudiarak
–Soldado vasco–, siendo desalojados por los servicios de seguridad, en
medio de una gran tensión. 

La noche más larga. “¡Todos al suelo!”. Los hechos del
23-F. Militares contra la democracia

La noche más decisiva para la Transición a la democracia comenzó a las
18:22 del 23 de febrero de 1981. Y no se disipó del todo hasta el mediodía
siguiente. La crisis de la presidencia de Adolfo Suárez favoreció el clima
desestabilizador de los sectores involucionistas y del bunker franquista,
sobre todo los ligados al ejército y cuerpos armados. 

En el mes de enero de 1981, cuando se produjo la para todos sorprendente
dimisión de Adolfo Suárez, existía ya una dirección de la conspiración golpista
en manos del general Alfonso Armada y del teniente general Jaime Milans
del Bosch, capitán general de la III Región Militar, radicada en Valencia.
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“¡Todos al suelo!”
-”¡Quietos todos!, mantengan la calma y no pasará nada”, gritan los
guardias civiles, tomando posiciones en el hemiciclo y apuntando a los
diputados. Aparece el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero
Molina, con tricornio y pistola en mano, y apuntando al presidente del
Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, le grita:
-”Si mantienen la calma no les pasará nada. ¡Todos al suelo!”
Varios guardias disparan sus metralletas al techo del hemiciclo y los
diputados se tiran al suelo. Se produce una gran tensión. Después los líderes
de los partidos políticos son sacados de la sala, creando gran desasosiego
entre los diputados. 
Más tarde aparece un oficial de la Guardia Civil que anuncia:
“-Estamos esperando las órdenes de la autoridad competente, natural-
mente militar, para que se haga cargo de la situación”.

Foto “Diario de Valencia”.
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El vicepresidente, teniente general Gutiérrez Mellado, se enfrenta a los golpistas
El vicepresidente para Asuntos de la Defensa en funciones, teniente general
Gutiérrez Mellado, como jefe del Ejército, se enfrentaría a los guardias civiles,
siendo zarandeando con violencia ante millones de españoles que seguían el acto
de investidura desde la televisión, incrédulos ante lo que ocurría en el Congreso de los
Diputados.

Los tanques ocupan Valencia
A las nueve de la noche los 
tanques del Vizcaya 21 de Betera,
seguidos de otros vehículos militares
salen del acuartelamiento y 
ocupan Valencia. A 70 Km. 
por hora, entran por la pista 
de Ademuz y por la carretera 
de Godella, y ocupan Valencia
durante varias horas. La ciudad
está desierta y atemorizada.En
Valencia, Milans del Bosch des-
pliega 40 carros de combate y
1.800 hombres de la División
Maestrazgo.

Cordón de seguridad que puso el
general Aramburu, director de la

Guardia Civil, en torno al Congreso
de los Diputados, la noche del 23-F.



El Estatuto de Autonomía - El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 375

Eran momentos en los que, en diferentes sectores políticos, incluso de
izquierda, se especulaba sobre la posibilidad de un gobierno militar que sus-
tituyera al salido de las urnas. En un diario extrema derecha aparecieron
algunos artículos, firmados con el seudónimo “Almendros”. En enero de
1981, los rumores de posibles golpes de Estado, de diverso tipo, se extienden
por España: el de los generales (con Miláns a la cabeza), el de los coroneles
(al mando del coronel San Martín) y el de los espontáneos (dirigido por
Tejero). El vicepresidente del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado,
y el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún (primer civil en ocupar
Defensa), tratan de reducir el riesgo de un golpe, ante la crisis galopante de la
UCD. La crisis de UCD y la dimisión del presidente Adolfo Suárez, llevarían al par-
tido en el Gobierno a presentar a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a pre-
sidirlo. Este pronuncia su discurso de investidura el 17 de febrero de 1981. El 20
se realiza la primera votación. Le faltan 20 votos para la mayoría absoluta, que
podría haber conseguido con el apoyo del líder de AP, Manuel Fraga Iribarne.
El fracaso de esta primera votación obliga a fijar la segunda para el lunes 23
de febrero. El golpe de Estado se pone en marcha, dirigido por Jaime Milans
del Bosch, que asume el mando de los golpistas desde Valencia.

Tejero y 200 guardias civiles ocupan el Congreso a
punta de pistola. El “tejerazo”

Se inicia la segunda votación para investir a Calvo Sotelo. A punto de dar las
seis y veinticinco de la tarde, el secretario primero del Congreso de los
Diputados seguía leyendo la relación de los miembros de la cámara, que
votaban a viva voz con un sí o un no, o se abstenían a la investidura de
Leopoldo Calvo Sotelo. Esta segunda votación solo exigía la mayoría simple
de los votos. Con los de UCD eran suficientes. El presidente del Congreso,
Landelino Lavilla, proclamaría después al candidato propuesto por el rey
como nuevo presidente. 

Unos ruidos interrumpen la votación, mientras por la puerta lateral del
hemiciclo irrumpen, empuñando metralletas, varios miembros de la Guardia
Civil en traje de campaña. La sorpresa fue general. El teniente coronel
Antonio Tejero y varios guardias civiles dispararon al techo, y casi todos los
diputados se echaron al suelo. El presidente del Gobierno en funciones,
Adolfo Suárez, sentado en la cabecera del banco azul se mantiene sereno,
con gran sangre fría, y le ordena al teniente general Gutiérrez Mellado que
se siente para evitar más violencia. Los guardias civiles que ocupaban el
hemiciclo gritan a los diputados que se mantengan en sus escaños.

España entera veía al Gobierno en pleno, a los diputados y la prensa tirados
en el suelo, en medio de una gran tensión e incertidumbre. Santiago Carrillo,
secretario general del PCE permanecía sentado en su escaño. Minutos después,
un oficial de la Guardia Civil subió a la tribuna y dijo: “Estamos esperando
las órdenes de la autoridad competente, naturalmente militar, para que se
haga cargo de la situación.”

Mientras esto ocurría, las cámaras de televisión seguían emitiendo en directo,
y se hacían fotografías del asalto al Congreso. A continuación hacen salir a los
fotógrafos, sin requisarles las máquinas. Se corre el rumor sobre el jefe de los
asaltantes, teniente coronel Antonio Tejero Molina, procesado el año anterior
por encabezar una intentona militar frustrada, la llamada “Operación Galaxia”,
que entra y sale del hemiciclo dando órdenes. Los líderes políticos permanecían

El rey con la democracia
El rey Juan Carlos no podía apoyar ninguna forma de golpe de Estado,
pues ello hubiera supuesto, a corto plazo, la posibilidad de la III
Republica. La experiencia de su cuñado, el rey Constantino II de
Grecia, hermano de la reina Sofía de España, estaba aun reciente. El 21
de abril de 1967, un grupo de coroneles griegos se alzó en armas con
el pretexto de combatir una conspiración comunista. Constantino los
aceptó y cooperó brevemente con la junta militar que dirigió el país
de 1967 a 1974. El fracaso de un contragolpe auspiciado por él
mismo para acabar con el poder militar, ocho meses después, llevó a
Constantino al exilio. La monarquía fue abolida en 1973 por el
gobierno de los coroneles y, aunque éste fue derrocado un año des-
pués, la monarquía ya no fue restaurada. El referéndum del 8 de
diciembre de 1974, convocado por el nuevo ejecutivo democrático,
confirmó a Grecia como República con casi un 70% de los votos. La
figura del rey es impopular en Grecia. 

El Gobierno socialista de
Papandreu privó de la
nacionalidad griega a

Constantino, su esposa y
sus hijos, y expropió

todas sus pertenencias
en el país amparándose

en una deuda fiscal.
Desde que fue 

derrocado vive exiliado
en Londres. 

El 23-F, la monarquía
española sólo podía

apoyar la Constitución y
la democracia si quería

sobrevivir en España.



en sus respectivos escaños. El Gobierno en pleno estaba preso de los golpistas,
y el país sin dirección. La Guardia Civil y la Policía Armada habían acordonando
el edificio, con fuerzas leales al Gobierno. 

Los tanques ocupan Valencia durante seis
horas. La noche más larga de la democracia

En Valencia, 40 carros de combate y casi 2.000 hombres de la División Maestrazgo
ocupan la ciudad. A las 19 horas las emisiones de radio valencianas difunden
el bando de Milans declarando el estado de guerra, y se acuartelan todas las
fuerzas de la III Región Militar que dirige. En Valencia el golpe tenía carac-
terísticas diferentes al resto de España. Desde la proclamación del estado de
guerra, el ejercito ocupaba las emisoras de radio, la policía se hacia más
presente en las calles, coches de policía militar ocupan lugares estratégicos,
los establecimientos públicos cierran precipitadamente, y algunos ciudadanos
hacen acopio de alimentos en las pocas tiendas aun abiertas. Hay controles
militares en las calles céntricas, fuerte presencia de tanques en calles, y en
la plaza del País Valenciano, junto al ayuntamiento. Las sedes de los partidos
políticos y sindicatos cierran sus puertas y trasladan o queman sus archivos.
Los dirigentes buscan lugares seguros donde pasar la noche, y permanecen
en paradero desconocido. Las líneas telefónicas están colapsadas. Hay toque
de queda en la ciudad de Valencia. Las calles están vacías. Es la noche más
larga de la democracia.

Los golpistas piden la formación de una junta militar. Durante horas, España
se mantiene en la incertidumbre, con un Gobierno de secretarios de Estado
y subsecretarios. Nadie sabe cual es la verdadera situación del país. La
confusión fue total durante horas por que los golpistas invocaban al rey.
El bando de Milans en Valencia acababa con un “¡Viva el rey!, ¡Viva por
siempre España!”

“¿Qué papel jugaba el general Alfonso Armada, dispuesto a presidir el
Gobierno, y quien lo paró?, ¿Cuántos golpes había en marcha, pues no tenían
el mismo objetivo Tejero-Milans que Armada? Los primeros buscaban la
supresión de la democracia y las libertades y formar un Gobierno militar,
mientras que el segundo buscaba una salida presidida por él mismo, utili-
zando a Tejero como detonante. [...] ¿dónde, quienes coordinaban los pre-
parativos de intervención militar, las iniciativas en UCD contra Suárez, la
muerte del vasco Arregui, la secuencia de atentados a militares y policías...?”
(J. Garcés). Hay otras opiniones sobre el golpe: “Nadie puede hoy tener duda
de la comunicación entre él [Armada] y el rey era completa –otra cosa es
como interpretara las respuestas, los gestos, los silencios del Monarca– pero
lo cierto es que mientras prepara el golpe [...] es el propio rey quien le ayuda
a ascender en la cúpula militar, contra la opinión del presidente Adolfo
Suárez...“ (Morán, 157). Pero el rey nunca apoyó el golpe, como pondría de
manifiesto su respuesta clara y contundente.

El rey contra el golpe de Estado
El rey se oponía a cualquier salida militar, y llamaba y telegrafiaba a las
Capitanías Generales con un mensaje claro: “Juro que no abdicaré la Corona ni
abandonaré España, quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil...”.

A la una y catorce minutos de la madrugada, el rey aparece en televisión,
vestido con uniforme de capitán general del Ejercito, con gesto serio y
preocupado, y dice: “...confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a
la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias
para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente...”.
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Mensaje del rey a la nación

El rey Juan Carlos dirigió el siguiente mensaje a la nación, a la una y
catorce minutos de la madrugada, a través de la televisión:

“Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión en las
circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo,
pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he
cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas
marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente:

Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del
Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he
ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado
Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden
constitucional dentro de la legalidad vigente.

Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de
tomarse, deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de
Estado Mayor.

La Corona, símbolo de permanencia y unidad de la Patria, no puede tole-
rar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan
interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución
votada por el pueblo español determinó en su día a través de referén-
dum”. Finalizado el mensaje, fue interpretado el himno nacional.
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Noche de miedo, de incertidumbre, nervios, de tensa espera. Al conocerse la
actitud del rey, el teniente general Milans del Bosch se rinde ante la evidencia
de que el golpe ha fracasado, que los capitanes generales no han secundado
la rebelión, y se ha quedado solo, junto con Tejero. A las 5,45 de la madru-
gada Milans deja sin efecto el bando que proclama el estado de guerra:
“Hago saber, que recibidas instrucciones dictadas por S. M. el rey y garanti-
zando el orden y seguridad ciudadana en el ámbito de esta región de mi
mando, DISPONGO: Quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado
con fecha de ayer, día 23 de febrero del presente año, desde el momento de la
difusión de este comunicado...”

Cuenta el ministro Oliart que: “Cuando el general Caruana, obedeciendo las
órdenes que había recibido directamente del general Gabeiras, Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra, va a detener al general Milans del Bosch y, ante
la actitud de éste, le convence para que reúna a todos los jefes y generales
presentes en Valencia y les pregunte su opinión, todos [...] le dicen que después del
mensaje del rey las fuerzas debían volver a sus cuarteles y obedecer al rey.
Entonces, el general Milans del Bosch y el coronel y tenientes coroneles que
después fueron procesados deponen su actitud y cursan las órdenes de retirada de
todas las tropas que habían ocupado las calles de Valencia y centros neurálgicos
de la ciudad; y el general Milans del Bosch se retira en espera de los dos generales,
que, enviados desde Madrid, llegarán a primera hora de la mañana siguiente,
a comunicarle su arresto y su inmediato traslado a Madrid por orden del
general Gabeiras. Tejero y sus guardias civiles quedaban aislados y el intento
de golpe de Estado, gracias a la firmeza del rey, habían fracasado” (Alberto
Oliart, ministro de Defensa desde el 26 de febrero de 1981 hasta diciembre
de 1982). Oliart contaría años después: “Le dije al historiador Raymond Carr:
Si depuro a los militares por sus ideas me quedo con veinte.

Fracasado el golpe, se inicia su desarticulación, mientras Gobierno y diputados
seguían secuestrados en el Congreso. En la mañana del 24 Tejero se rinde, y
Milans es cesado y detenido, junto a los cabecillas del golpe. “El 23-F fue una
prueba de fuego para la democracia en la que el rey demostró su fidelidad a
la Constitución; un presidente de la república no hubiera podido hacerlo”
(Santiago Carrillo, secretario general del PCE).

El gobernador civil de Valencia no tenía noticias del golpe de Estado la mañana del 23-F.

El Club Jaume I invitó el 23-F al gobernador civil de Valencia, José Maria Fernández del Río, a un almuerzo-debate en el Hotel Astoria de Valencia. En él, el
presidente del Club, el constructor Vicente Lluch de Juan, le preguntó respecto a cual era su opinión sobre la situación política española, en especial por la
inestabilidad en la UCD, la investidura de presidente de Gobierno tras la dimisión de Suárez y, en especial, por los “rumores de sables” en las salas de ban-
deras de los cuarteles. El gobernador agradeció la pregunta y, centrándose en lo último expuesto por Vicente Lluch, afirmo que en absoluto podía pensarse
en la posibilidad de una “intentona golpista”, que “rumores ha habido a lo largo de estos años, pero no han pasado de eso: rumores...”. Al poco tiempo, ya en
el final del almuerzo, tuvo que abandonar precipitadamente la reunión: fue avisado por su escolta, que le acompañaba, que el capitán general de Valencia, el
teniente general Jaime Milans del Bosch publicaba un bando para hacer frente a la situación de emergencia creada por el asalto del teniente coronel Tejero al
Congreso de los Diputados en Madrid.

“Los obispos fueron cómplices de hecho 
del golpe del 23-F”

José María Martín Patino habla con claridad y dureza de la evolución de la
Iglesia desde la Transición a los momentos actuales. El que fuera vicario de la
Diócesis de Madrid con el cardenal Tarancón afirma que los obispos fueron
cómplices, de hecho, con el intento de golpe de Estado del 23-F porque no
encontraron el momento oportuno para condenarlo.
Pregunta. Hablando de silencios: ahora se cumplen 20 años de aquel otro
silencio, clamoroso, de la Iglesia en la noche de la intentona golpista.
¡Cuánto cálculo en aquel ‘estar a ver’
Respuesta. Esa noche vivimos todos en el desconcierto. A mí me da un
poco de vergüenza hablar de esa noche, porque fue la peor noche que yo he
pasado como vicario de la Iglesia de Madrid. Claro, como enseguida se vio lo
que pasaba, los medios de comunicación pedían una nota, una declaración
del Episcopado. Yo me lancé a buscar esa nota y no encontré a los obispos, a
ninguno de los que buscaba... Al final, encontré a uno que me dijo: ‘Es mejor
que la nota la mandes tú solo por tu cuenta’. Y yo fui cobarde, y no lancé la
nota, porque no tenía el permiso de mis superiores para hacerlo. Además,
había un obispo encargado de hacerlo, que era el portavoz de la Conferencia,
Montero, que no lo hizo porque esperó al día siguiente... Yo urgí a mi cardenal,
ya por la mañana (porque por la noche no fui capaz de encontrarle ya que
Tarancón no durmió aquella noche en el palacio), a que hiciera algo. Hable
con él y me dijo que eso lo hacían los obispos al día siguiente... Pero lo
hicieron cuando ya todos habían salido del Congreso. Todos estábamos
atemorizados, y cuando se pronunciaron los obispos llegaron tarde, fue
inútil porque ya no defendían la Constitución: la Constitución había sido
ya defendida por el pueblo y por los medios de comunicación, sobre todo
[...].
P. Y... ¿usted diría que la jerarquía de la Iglesia fue cómplice con su silencio
de aquella noche?
R. Lo que sí es cierto, y en eso no nos podemos engañar a estas alturas, es
que la Constitución no se hizo al gusto de la mayoría de los obispos. Pero a
la hora del referéndum, la Comisión Permanente recomendó el voto posi-
tivo y sólo ocho obispos, por su cuenta, recomendaron votar en contra.
Pero tampoco se puede decir que si hubiera triunfado el golpe los obispos
hubieran estado muy cómodos...”.

Entrevista a José María Martín Patino, vicario de la Diócesis de Madrid con
el cardenal Tarancón. El País. 19 de febrero de 2001. María Antonia Iglesias.



Mensaje del rey a los líderes políticos tras
los sucesos del 23-F

El rey se reúne con los líderes de los partidos políticos mayoritarios el 24 de
febrero: Santiago Carrillo (PCE), Manuel Fraga (AP), Felipe González (PSOE),
Agustín Rodríguez Sahagún y Adolfo Suárez (UCD). En su mensaje les dirá:
“Pasados los difíciles momentos que hemos vivido y que ha vivido España en
las últimas horas, quiero hacer constar, por medio de estas líneas a las que doy
lectura, mi satisfacción por haber superado una situación llena de inquietudes y
peligros. He vivido con vosotros la tensión del encierro forzoso en el Palacio
del Congreso y os felicito y me felicito por el resultado de tan triste aventura.
[...] El rey os lo pide encarecidamente en pro del mantenimiento del orden
constitucional, de la democracia y de la paz. De lo ocurrido será preciso extraer
meditadas consecuencias para determinar futuras normas de conducta. Mantenido
el orden democrático, invito a todos a la reflexión y a la reconsideración de
posiciones que conduzcan a la mayor unidad y concordia de España y de los
españoles. [...] La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con
firmeza y en el convencimiento de que la vida democrática y el respeto estricto
a los principios constitucionales es la voluntad mayoritaria del pueblo español.
Sin embargo, todos deben estar conscientes, desde sus propias responsabilidades,
que el rey no puede ni debe enfrentar reiteradamente, con su responsabilidad
directa, circunstancias de tan considerable tensión y gravedad”.

¿Quiénes estaban detrás del fallido golpe de Estado del 23-F?

En la conspiración estaban implicados civiles, políticos, financieros, militares,
diplomáticos... En el proceso de los militares golpistas, pocas ramificaciones
salieron a la luz. Solo las consecuencias. ¿Quiénes estaban detrás? Leopoldo
Calvo Sotelo propuso en el debate de investidura, e integró después a España

en la OTAN, por lo que el pretexto de la conspiración desaparecía, el objetivo era
más ambicioso. La dimisión de Adolfo Suárez es, según Leopoldo Calvo
Sotelo, “la pregunta más importante entre las que todavía no han encontrado
respuesta clara en la historia”. A lo que habría que añadir: ¿quienes estaban
detrás del fallido golpe de Estado del 23-F? Más de veinte años después son
muchos los interrogantes que siguen sin responderse.

Un hecho que no se puede ignorar es la ausencia de reacción social y política
que se produce la tarde del 23 de febrero y las horas que dura el golpe. La
sociedad está ausente, no sale a la calle. Para Gregorio Morán “la ausencia
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Este país, aunque haya hecho de la amnesia una segunda piel, 
tiene derecho a saber.
¿Cómo pudo ponerse en marcha a finales del siglo XX una conspiración que produjo
imágenes tan decimonónicas como la de Tejero –que dio la vuelta al mundo–
entrando pistola en mano y con tricornio en el Congreso de los Diputados? En
realidad el golpe no fue uno sino tres.

¿Pudo haber triunfado el 23-F?
“El 23-F fue un intento de ir a por todas en el último momento, apoyándose en
un golpe diseñado de una manera por unos y ejecutado de otra manera por otros.
[...] Hay confusión entre los protagonistas sobre qué golpe es el que hay que dar.
El golpe de Armada era una presión militar para que las Cortes eligieran un
gobierno de concentración presidido por él mismo. En cambio, lo que Tejero y
Milans tenían en la cabeza era una junta militar pura y dura. Se habla también,
aunque no tengo más datos que lo que me contaron los servicios de información
siendo ministro, de un grupo de coroneles y tenientes coroneles que pensaban
en una dictadura o un gobierno civil vigilado por el Ejército, pero ese grupo no
apareció el 23-F”.

Alberto Oliart, ministro de Defensa en 1981-1982. Entrevista en El País, 23
febrero 2001. 



El Estatuto de Autonomía - El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 379

de reacción social la tarde del 23 de febrero de 1981 fue una prueba de que la
monarquía parlamentaria era una superestructura conseguida por consenso, que
la ciudadanía aprobaba pero que nadie estaba dispuesto a defender como se
defiende lo propio. [...] El 23 de febrero se invirtieron los términos en los que estaba
planteada la situación: una sociedad plasmaba su escasa resolución en la defensa
de la democracia amenazada y un Monarca, heredero de la dictadura, como el
más resuelto defensor de la Constitución y de las Instituciones Democráticas [...]
la figura del rey se multiplicaba y la del Parlamento y los partidos se difuminaba.
[...] El 23-F generó una conciencia política que no había y al tiempo una sen-
sación de “democracia vigilada”. La victoria del PSOE en las elecciones
siguientes, octubre de 1982, es inexplicable sin la voluntad ciudadana de
acabar con todo eso, con la Transición como forma, como proceso y como
método” (Morán. 160).

Conocido el golpe de Estado, el diario El País sacaba una primera edición en la
que, en medio del golpe, se posicionaba con la Constitución.

Los líderes de los partidos políticos mayoritarios se reúnen con el rey el 24 de
febrero: Santiago Carrillo (PCE), Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Defensa,
Adolfo Suárez (UCD), el rey, Felipe González (PSOE), y Manuel Fraga (AP).



D o c u m e n t o

El golpe en Castellón, Alicante, Torrent, Buñol... y la Unió de
Periodistes del País Valencia. Operación Turia. La toma de Valencia
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La Operación Turia fue el nombre interno que recibió la toma de la ciudad manu
militari, una acción que estuvo lista desde las 16 horas de ese fatídico lunes 23
de febrero de hace veinte años pero que no se puso en marcha hasta que Tejero
asaltó el Congreso de los Diputados en Madrid y telefoneó al capitán general de
Valencia para confirmarle el éxito de la toma al grito de «¡Viva España, por fin!»
El capitán general de la Tercera Región Militar, el teniente general Jaime Milans
del Bosch, que siguió la irrupción de los guardias civiles en la Cámara Baja a
través de Radio Nacional, suspendió las garantías constitucionales con un bando
calcado del emitido por el general Mola en julio de 1936 en Pamplona en el
preludio de la guerra civil. 

La consigna que pondría rumbo a Valencia a unos 54 carros de combate M-47 del
Batallón de carros medios del Regimiento Vizcaya 21 de Bétera, a los carros lige-
ros M-41 del Regimiento de Caballería Lusitania 8 de Marines y a unos 2.000
militares armados, era la tan valenciana clave de Miguelete. [...] Así pues, Milans
desparramó por los puntos neurálgicos de la ciudad a unos 2.000 hombres divididos
en cuatro grupos tácticos: dos mecanizados, uno acorazado y otro motorizado, cuyos
nombres clave eran Corcel, Pantera, León y Tigre. Además, durante el operativo se
recurrió a la táctica, utilizada por el general Queipo de Llano en Sevilla durante la
sublevación de 1936, de tener constantemente a unidades motorizadas recorriendo la
ciudad para dar la sensación de que se disponía de un mayor número de tropas. [...]
El jefe de policía [Manuel Jordán] señala que el destacamento que se desplegó
frente al consistorio, con dos carros de combate, varios camiones, una ametra-
lladora y dos morteros Franco de 120 milímetros de diámetro, llamados así al
atribuirse su creación al Caudillo, «no sabía nada del golpe de Estado. Cuando me
acerqué al jefe de la unidad militar a interesarme por su presencia en la plaza, éste
me dijo que estaban haciendo un ejercicio de maniobras en el que había que
ocupar Valencia: desconocían el bando de Milans hasta que yo se lo leí». [...].

Informe periodístico. Fuera de la ciudad, la Unió de Periodistes (UP) del País
Valencia relataba en un informe del verano de 1981 que los jefes de la base aérea de
Manises se negaron a sumarse al golpe, «siendo amenazados con el envío de tan-
ques por una autoridad militar, al parecer un general, desde Valencia». La UP
también destaca en su informe de quince folios que la Guardia Civil «toma el
ayuntamiento de Torrent y desaloja a las autoridades democráticas», y el caso de
Buñol «que sufre una ocupación similar a la de la capital valenciana» [...]

Castellón retuvo el orden civil. El bando fue entregado por un oficial del Ejército,
en todos los medios de comunicación, con la orden de su obligada emisión cada trein-
ta minutos y la transmisión de marchas militares. En Radio Castellón, Crescencio
López, Chencho, le puso su énfasis habitual en la lectura. En Radio Cadena
Española, el encargado de la lectura fue José Ribera. El texto del bando llegó a
Castellón, en sobre lacrado, a las cinco de la tarde, una hora y veinte minutos
antes de iniciarse el asalto al Congreso de los Diputados. 

En Valencia, desde el acuartelamiento de Marines salieron unidades blindadas
que llegaron hasta la plaza del País Valenciano, frente al ayuntamiento. La
misma operación intentó toda la tarde Milans del Bosch en Alicante y Castellón.

Según publicó Diario de Valencia: «A las 13 horas del lunes 23 habían sido
acuartelados los soldados del regimiento de Castellón.» Pero aquí se encontró
con la serenidad y firmeza del gobernador civil, Rafael Montero, secundado por
el gobernador militar, Vicente Chover. «Unidades del Regimiento Tetuán XIV
calentaron motores y estuvieron listas para salir al centro de la ciudad, pero
regresaron a sus puestos sin llegar a pisar las calles de Castellón». El gobernador civil
convocó en su despacho de la plaza de María Agustina a la Junta Provincial de
Seguridad. Allí estaban el gobernador militar y otros mandos. Montero tuvo la
sagacidad de no despegarse de ellos en ningún momento durante las horas de
incertidumbre y titubeos, neutralizando así cualquier veleidad que pudiesen
tener de secundar a los golpistas. Reiteró que él era el representante legítimo del
Estado en la provincia y que todos los mandos y servicios estaban bajo su juris-
dicción, contradiciendo de hecho el espíritu y la letra del bando de Milans del
Bosch. El gobernador civil estuvo en contacto permanente con el subsecretario
del Ministerio del Interior. El mismo gobernador militar aceptó el encargo de la
autoridad civil y se desplazó ya entrada la noche a Valencia a intentar detener
al capitán general Jaime Milans del Bosch. La ciudad no visualizó el golpe como
en Valencia. Aquella noche tan sólo una unidad de la policía se destacó frente al
edificio del Gobierno Civil, frente al Gobierno Militar y junto al Ayuntamiento de
Castellón.

Francesc Arabí. EquiKrònic@ - Castellón. Rafa Montaner. Levante-EMV. 18 de
febrero de 2001.
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Los 200 de Mestalla. 
La extrema derecha elaboró una lista negra el 23-F

El periodista Francesc Arabí, de Levante-EMV, recordaba lo que habían sido
las listas negras que circularon entre organizaciones golpistas, para la represión
inmediata si triunfaba el golpe de Tejero. Recordaba que:

“...aquella noche, grupos de civiles, entre ellos nostálgicos del franquismo y
dirigentes de la extinta Fuerza Nueva, además de algunos militares, confecciona-
ron una lista que algunos cifraron en 200 nombres de dirigentes políticos
con el objetivo de “retenerlos en el campo de fútbol de Mestalla a la espera
de recibir órdenes de Madrid”, recuerda un colaborador de la extrema derecha
que quiere quedar en el anonimato. (Levante-EMV, 18 de febrero de 2001).

El historiador Javier Tusell declara que “la lista de Mestalla fue un intento de
secuestrar a los principales dirigentes democráticos de Valencia” y el método de
la operación “estaba inspirado en el que se aplicó en Chile”. Afortunadamente
[...] ni el entonces capitán general y cabecilla golpista, Jaime Milans del Bosch,
ni el gobernador militar de la provincia, Luis Caruana, atendieron la petición
de los civiles que aplaudían el golpe, y la lista quedó en papel mojado.

El periodista Antonio Luque escribía en “Las Provincias que: “...La lista con
los 200 de Mestalla es prácticamente imposible de reproducir y quien tuvo
oportunidad de verla no hizo copias por motivos obvios. Sí transcendió en la
revista Tiempo de ese año de 1981 una lista parcial y también parte de la his-
toria de la misma. En ella se hacía una relación de poco más de una treintena de
nombres. Entre ellos, los hay de todo signo y estarían el diputado, ya fallecido,
de la Unión de Centro Democrático (UCD), Joaquín Muñoz Peirats, los periodistas
Vicent Ventura, Rosa Solbes, Jordi Pérez Boix, Jesús Sanz, Jaime Millás y
J. J. Pérez Benlloch, el profesor Manuel Broseta, ex presidente de la Junta
Democrática, quien se encontraba en ese momento en Madrid, ya que había sido
nombrado secretario de Estado; el ex presidente de la Generalitat, Josep Lluís

Albiñana el entonces secretario general del PSPV-PSOE, Joan Lema, el editor
Eliseu Climent; el ensayista Joan Fuster, Enric Valor, el dirigente del PSAN Josep
Guia, los sindicalistas César Llorca, Edelmiro Galdón y Antonio Montalbán,
Carles Dolç, Dionisio Vacas, el diputado socialista Joaquín Ruiz Mendoza y sus
compañeros de partido Vicent Garcés, Manuel Sánchez Ayuso y Josep Beviá; el
alcalde de Valencia, Ricard Pérez Casado, Josep Maria Felip i Sardá, que fue
encargado aquella noche de esconder los archivos del PSPV-PSOE; el antiguo cabe-
cilla del FRAP y entonces militante socialista, José Antonio Vidal; Martínez
Amutio; los parlamentarios comunistas Antonio Palomares, José Fondo y
Pedro Zamora; Doro Balaguer (PCPV); los líderes del PTE, José Sanmartín y
Vicente Alcover, Vicent Álvarez del MCE; Joan Pastor; Manuel del Hierro; el
dirigente socialista histórico republicano Enrique Pérez Pastor y el prestigioso
abogado García Esteve. Concretamente, la lista agrupa principalmente a repu-
blicanos e integrantes en lo que se llamó la Batalla de Valencia, tanto política,
lingüística como de las señas de identidad”. (Las Provincias. 4 marzo 2001).

Diario de Valencia, 28 de febrero de 1981

El análisis. El propio Milans del Bosch planeó 
una «operación» de estricto carácter militar, 
desmovilizando a los fuerzanovistas.
La trama civil que “nunca existió”. 
Las listas, como las meigas.

“La revista Tiempo publicó en su día una relación de personas cuyo
futuro, de haber prosperado el golpe, se antojaba poco prometedor.
Aparecían los nombres de Francesc de Paula Burguera, Josep Lluís
Albiñana, Joaquín Muñoz Peirats, Pere Riutort, Antonio Palomares, José
Galán, Doro Balaguer, Joaquín Ruiz Mendoza, Joan Lerma, Joan Pastor,
Manuel Sánchez Ayuso, Joan Fuster, Enrique Pérez Pastor, entre muchí-
simos otros. Como se aprecia, una mezcla de comunistas, socialistas,
nacionalistas, democristianos, liberales, cuyo común denominador era
la defensa de los valores democráticos”. (Texto Los 200 de Mestalla,
Francesc Arabí. 18 de febrero de 2001. Levante-EMV).
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200.000 valencianos se manifiestan en
Alicante, Castellón y Valencia “Por la liber-
tad, la Democracia y la Constitución”

El 27 de febrero se convoca una manifestación unitaria, en todas las capitales
de España, por parte de todas las fuerzas políticas y sociales bajo el lema:
“Por la libertad, la Democracia y la Constitución”. En Valencia tiene un signi-
ficado especial, pues su población ha visto al ejército ocupando la ciudad.
La manifestación es multitudinaria –hay más de 200.000 manifestantes–, se
inicia en la plaza de América y acaba en la plaza del País Valenciano. En la
primera fila van políticos y sindicalistas: Ferran Vidal, el alcalde Ricard Pérez
Casado, Manuel Girona, Joan Lerma, Federico de Carvajal, Ignacio Sotelo (PSOE);
Julio Lucas, Antonio Palomares (PCE), Emilio Attard, Enrique Monsonis, José
Luis Manglano (UCD), Antonio Montalbán (CC.OO.), Antonio Cebrián (UGT)...
detrás las juntas de gobierno de las universidades, parlamentarios, alcaldes,
concejales... Al finalizar, desde el balcón del Ayuntamiento se lee un mani-
fiesto unitario. Saturnino de la Plaza, rector de la Universidad Politécnica lo
hace en castellano y Ángel Ortí Lahoz, vicerrector de la Universidad Literaria
lo hace en valenciano. En Castellón será la manifestación más numerosa de la
historia, encabezada por los dirigentes políticos y sindicales de la provincia:
Antonio Tirado, Felipe Guardiola, Manuel Tarancón, Joaquín Farnós, Antonio Sotillo,
Juan Tovar, Vicente Zaragoza... En Alicante asisten más de 50.000 personas.
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Para saber más:
– Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles. Joan E. Garcés. Siglo XXI. Madrid, 1996. 

– Historia de la Democracia. El Mundo. 1995. 

– Memoria de la Transición. Del asesinato de Carrero a la integración en Europa. El País. 1996. 

– El precio de la Transición. Una interpretación diferente y radical del proceso que condujo a España de la dictadura a la democracia. Gregorio Morán. Planeta. Barcelona. 1991.

Excmo. Sr. D. Jaime Milans del Bosch y Ussía, Teniente General del Ejército y
Capitán General de la III Región Militar
HAGO SABER: Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos
momentos en la Capital de España y consiguiente vacío de poder, es mi deber
garantizar el orden en la Región de mi mando en tanto se reciban las correspon-
dientes instrucciones que dicte S. M. el rey. En consecuencia

DISPONGO
Artículo 1.º Todo el personal afecto a los Servicios Públicos de interés civil queda
militarizado, con los deberes y atribuciones que marca la Ley. 
Artículo 2.º Se prohíbe el contacto con las Unidades Armadas por parte de la
población civil. Dichas Unidades repelerán sin intimidación ni aviso previo todas
las agresiones que puedan sufrir, con la máxima energía. Igualmente, repelerán
las lesiones contra edificios, establecimientos, vías de comunicación y transporte,
servicios de agua, luz y electricidad, así como dependencias y almacenes de
primera necesidad. 
Artículo 3.º Quedarán sometidos a la jurisdicción Militar y tramitados por
procedimientos sumarísimos, todos los hechos comprendidos en el Artículo ante-
rior, así como los delitos de rebelión, sedición y de atentado o resistencia a los
Agentes de la Autoridad. los de desacato, injuria, amenaza o menosprecio a todo
el personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, cualquiera que lo
realice, propague, incite o induzca. Igualmente los de tenencia ilícita de armas o
cualquier otro objeto de agresión. 
Artículo 4.º Quedan prohibidos los “lockouts” y huelgas. Se considerará como
sedición el abandono del trabajo, siendo principales responsables los dirigentes
de sindicatos y asociaciones laborales.
Artículo 5.º Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos
los Partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a
cuatro personas, así como la utilización por los mismos de cualquier medio de
comunicación social. 
Artículo 6.º Se establece el Toque de Queda desde la veintiuna a las siete horas,
pudiendo circular únicamente dos personas como máximo durante el citado
plazo de tiempo por la vía pública y pernoctando todos los grupos familiares en
sus respectivos domicilios. 
Artículo 7.º Sólo podrán circular los vehículos, transportes públicos, así como los
particulares debidamente autorizados. Permanecerán abiertas únicamente las
Estaciones de Servicio y Suministros de Carburantes que diariamente se señalen.
Artículo 8.º Quedan suspendidas la totalidad de las actividades públicas y privadas
de todos los partidos políticos. 

Artículo 9.º Todos los Cuerpos de Seguridad del Estado se mantendrán bajo mi
Autoridad.
Artículo 10.º Igualmente asumo el poder judicial y administrativo, tanto del Ente
Autonómico como de los Provinciales y Municipales. 
Artículo 11.º Estas Normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario
para recibir instrucciones de S.M. el Rey o de la Superioridad. Este Bando surtirá
efectos desde el momento de su publicación. Por último se espera la colaboración
activa de todas las personas amantes del orden y de la paz, respecto a las
instrucciones anteriormente expuestas. Por todo ello termino con un fuerte:

¡VIVA EL REY! ¡VIVA POR SIEMPRE ESPAÑA!
Valencia, 23 de febrero de 1981. El teniente general Jaime Milans del Bosch.

D o c u m e n t o

Bando de Jaime Milans del Bosch declarando el “Estado de 
excepción” en la III Región Militar, el 23 de febrero de 1981

Los golpistas al iniciarse el juicio, donde falta, entre otros, el general Armada.
Milans, Armada y Tejero serian condenados a 30 años cada uno y el resto a
distintas penas. Hoy están todos en libertad o indultados a excepción de Tejero.
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El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo:
del 23-F a las elecciones de 1982. 
UCD se descompone

Tras el fracaso de la intentona golpista del 23-F, el poder civil nacido de la
Constitución de 1978 y el prestigio de la Corona, en especial de Juan Carlos
de Borbón como rey de España, quedaron fortalecidos y respaldados. Sin
embargo, no sólo fueron estas las reacciones positivas a la intentona golpista
de Milans del Bosch, Tejero y Armada, sino que, al contrario, también se
impusieron otras negativas en la opinión de la clase política salida de las
elecciones de junio de 1977.

El involucionismo no quedó del todo erradicado hasta bien entrada la déca-
da de los ochenta, con la reforma militar socialista; prueba de ello fueron las
sucesivas intentonas abortadas por el CESID durante los años 1982-1985.
Esa percepción de peligro involucionista se concretó en la moderación de las
propuestas políticas de la UCD y del PSOE; se pospuso la discusión de todas
aquellas normas que atacaran la mentalidad y los intereses conservadores
de la Iglesia Católica tales como la ley del aborto, de la reforma de la familia
o la reforma fiscal: pero la más relevante fue el pacto entre ambos partidos
para frenar el proceso de transferencias a las CC.AA, tema de especial “irri-
tación” para el estamento militar.

Calvo Sotelo gobernó de febrero de 1981 a noviembre de 1982. En una pri-
mera etapa, abordó una reforma heredada del presidente Suárez si bien se
acomodará a los “nuevos vientos conservadores”. El nuevo Gobierno Calvo
Sotelo no pasó la primera prueba de fuego: al ser debatida la propuesta de
la Ley del Divorcio, el 7 de abril de 1981, el Grupo Parlamentario de la UCD
sé rompió en dos, enfrentándose la mayoría cristiano demócrata –liderada
por Oscar Alzaga y Landelino Lavilla, contrarios a la Ley–, con la minoría
socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez. La fractura se saldaría,
meses mas tarde, con la escisión de Fernández Ordóñez, que fundaría el
Partido de Acción Democrática (PAD), formando parte de las listas del PSOE
en las elecciones de octubre de 1982, llegando a ser este ministro de
Exteriores del Gobierno socialista de Felipe González.

La segunda fue la aprobación de la Ley Orgánica de Armo-nización del
Proceso Autonómico (LOAPA), fruto de los acuerdos suscritos por la UCD
con el PSOE, pero recurrida en el Tribunal Constitucional por el PCE y CiU,
el cual desautorizará por inconstitucional parte de su articulado, haciendo
inviable la ley. Será esta la verdadera “señal” del fin de la Transición, acom-
pañada de la victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982. La
democracia en España se instaura no solamente con la recuperación de las
libertades sociales, individuales y políticas, garantizadas por el Estado de
Derecho, sino, también, con la recuperación de las libertades nacionales dentro
de la unidad de España; la LOAPA significaba el fin del “sueño de la Transición”,
de la plena recuperación del autogobierno para Cataluña. País Vasco y Galicia
especialmente, al limitar el alcance y el tipo de competencias que el Estado
podía ceder constitucionalmente a las CC. AA. Y la intromisión en el auto-
gobierno de estas al subordinarlo a la gobernabilidad del Estado mediante el
tratamiento de las leyes de armonización. La inconstitucionalidad de la Ley no
quitó, sin embargo, relevancia política al fruto del acuerdo UCD-PSOE que
siguió pesando en la política española como una “transacción conservadora”

entre el estamento militar y el político, peso que se hizo notar en el proceso
de negociación del Estatuto de Autonomía del País Valenciano durante 1981
y 1982.

Otra consecuencia fue la persistencia de la presión militar para su autonomía
del poder civil, y para incorporar a España a la OTAN. En efecto, el 5 de
diciembre de 1981, el “Manifiesto de los 100” firmado por oficiales y subofi-
ciales pedía la autonomía del Ejército del poder civil, que suponía un desafío a
la democracia por parte del estamento militar franquista, que persistía meses
después del 23-F, y probaba la debilidad del Gobierno de Calvo Sotelo al no
reprimir la manifestación que quedó en largas y estancadas conversaciones.
Habrá que esperar al cambio de Gobierno después de las elecciones de octubre
de 1982 para que el cambio de rumbo de la política profesional de Ejército
sea una realidad. Sin embargo, lo más relevante del Gobierno de Calvo
Sotelo fue su inmediata firma de adhesión al tratado defensivo de la Alianza
Atlántica, a la OTAN. Presionado por los EE. UU., como muy bien define el
proceso Joan Garcés en Soberanos e Intervenidos, Calvo Sotelo no pudo –o
no quiso– desarrollar la política de neutralidad activa de Adolfo Suárez, y
se adhirió a la OTAN bajo los auspicios de los EE. UU. con su política de
recrudecimiento de la Guerra Fría con la URSS. Habrá que esperar, sin embargo,
a septiembre de 1985 para que sea el PSOE quien convoque el referéndum
de adhesión definitivo.



La UCD, dirigida por Calvo Sotelo, irá experimentando sucesivos descalabros
electorales en las convocatorias a los parlamentos autonómicos de Cataluña,
País Vasco, Andalucía y Galicia; en esta última, Fraga Iribarne, encabezando
una coalición en torno a AP, desbancaría el peso electoral de UCD en las
generales de 1979. Pero lo más relevante fue la falta de apoyo del Grupo
Parlamentario de la UCD en las Cortes Generales al Gobierno. La fractura entre
conservadores, democratacristianos, socialdemócratas y reformistas “azules” y
“liberales” en el interior de la UCD, precipitaría una serie de escisiones como la
del PAD antes citada, o la encabezada por el mismo Adolfo Suárez, su fundador,
que con el Centro Democrático y Social (CDS) se presentaría a las elecciones de
octubre de 1982. La desaparición política de la UCD se anticipaba por el desenlace
de su crisis interna de liderazgo, restando el apoyo necesario al Gobierno de Calvo
Sotelo para, tristemente, terminar la primera legislatura de la democracia
española con la desaparición de uno de sus principales actores: la UCD.

Los acuerdos autonómicos UCD-PSOE
Pasados más de dos años desde la aprobación de la Constitución, en la pri-
mavera de 1981, las dos principales fuerzas políticas parlamentarias, UCD y
PSOE, consideraron necesario ordenar desde una perspectiva completa el
proceso autonómico y asumir, como principio definidor del modelo, la gene-
ralización del sistema con un horizonte que permitiese, a medio plazo, que
el nivel de autogobierno de todas las Comunidades Autónomas españolas
alcanzase hasta el marco permitido por el art. 149 CE. El momento era el
oportuno. Después de los efectos que el 23-F produjo en las direcciones de
ambos partidos, era posible “consensuar” la ordenación territorial del Estado
y llegar a un acuerdo entre los dos modelos interpretativos del Título VIII de
la Constitución: el “cuasifederal” del PSOE y el “descentralizador” de la UCD. 

Con las Comunidades Autónomas del art. 151 constituidas y en funcionamiento
o próximas a constituirse, y con un Régimen de Preautonomías prácticamente
generalizado en los demás territorios, solo quedaba cerrar los procesos de
elaboración de los estatutos de autonomía pendientes, entre los que se
encontraba el valenciano. Con esta finalidad se firmaron los Acuerdos Autonómicos
del 31 de julio de 1981 que contenían unos acuerdos político-administrativos,
unos acuerdos económico-financieros y los anteproyectos de Ley del Fondo
de Compensación Interterritorial y de Ley Orgánica de Armonización del
Proceso Autonómico (LOAPA). El desarrollo de todo ese inmenso “paquete
legislativo” ordenó el Estado de las Autonomías previsto por la Constitución de
1978, aunque la LOAPA, la norma más relevante de todas ellas, fruto de esa “pre-
sión” devenida del 23-F, fuera recurrida por CiU en el Tribunal Constitucional
y rectificada posteriormente en profundidad a través de su sentencia. 

Los acuerdos suscritos por la UCD y el PSOE, de carácter político-adminis-
trativo, fueron de seis tipos:

Primero.- Cierre del mapa autonómico. Se acordó que todo el territorio se
organizase en Comunidades Autónomas y se definieron las 17 CC.AA. con
sus respectivos ámbitos territoriales, eliminando algunas incertidumbres
existentes en los casos de las provincias de Segovia y León. Respecto de Ceuta
y Melilla se contempló dos posibles opciones: su constitución en Comunidades
Autónomas o que permaneciesen como Corporaciones Locales con Régimen
Especial de Carta.

Segundo.- Calendario de aprobación de todos los Estatutos de Autonomía,
fijándose como fecha límite el 1 de febrero de 1983.

Tercero.- Ámbito competencial inicial de las Comunidades Autónomas,
fijándose en el permitido por el art. 148 CE, y las posibilidades de ampliación
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Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. UCD. 
25 de febrero de 1981

Presidente del Gobierno: Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo
Ministros:
• Economía y Comercio: Juan Antonio García Díez. Vicepresidente de la

comisión delegada para Asuntos Económicos
• Administración Territorial: Rodolfo Martín Villa. Vicepresidente de la

comisión delegada para Política Autonómica
• Asuntos Exteriores: José Pedro Pérez Llorca
• Justicia: Francisco Fernández Ordóñez. Le sustituye Pío Cabanillas Gallas

el 1 sept. 1981
• Defensa: Alberto Oliart Saussol
• Hacienda: Jaime García Añoveros
• Interior: Juan José Rosón Pérez
• Obras Públicas y Urbanismo: Luís Ortiz González
• Educación, Universidades e Investigación: José Antonio Ortega Díaz-Ambrona
• Trabajo, Sanidad y Seguridad Social: Jesús Sancho Rof
• Industria y energía: Ignacio Bayón Mariné
• Agricultura: Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Campourcín
• Presidencia: Pío Cabanillas Gallas. Le sustituye Matías Rodríguez Inciarte

el 1 sept. 1981
• Transportes y Comunicaciones: José Luís Álvarez Álvarez
• Cultura: Iñigo Cavero Lataillade

La LOAPA 
El presidente del Gobierno de España Leopoldo Calvo Sotelo, de UCD, y el
secretario general del PSOE Felipe González, líder de la oposición, pactan la
política autonómica consensuada por Fernando Abril Martorell y Alfonso
Guerra. La LOAPA será el resultado del acuerdo, que invalidará parcial-
mente el Tribunal Constitucional.
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del mismo, bien transcurridos 5 años, o por delegación o transferencia estatal,
de acuerdo con el art. 150.2 CE.

Cuarto.- Soluciones específicas para Canarias y el País Valenciano para que,
una vez aprobados sus Estatutos de Autonomía, pudieran acceder rápida-
mente a un nivel competencial similar a las Comunidades Autónomas del
art. 151 sin esperar al plazo de 5 años previsto en el art. 148.2.

Quinto.- Organización Institucional de las CC.AA. Se definieron los rasgos
básicos comunes de la organización institucional de las Comunidades Autónomas:
Asamblea con potestad legislativa, que elige además al presidente de la
Comunidad Autónoma, sistema parlamentario con algunas restricciones
como la no disolución de las Asambleas por Ejecutivos, la limitación de la
duración total de los dos periodos ordinarios de sesiones a 4 meses, y la fija-
ción de un número máximo de 10 Consejeros en los Consejos de Gobierno.

Sexto.- Acuerdos económico-financieros. Se complementaron y precisaron las
previsiones de la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas
(LOFCA) en cuanto a criterios de financiación y de valoración del coste efectivo
de los servicios transferidos y a transferir, y se determinaron los contenidos
esenciales del Fondo de Compensación Interterritorial.

Cumpliendo las previsiones de estos Acuerdos UCD-PSOE, se aprobaron los
Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas del art. 143 CE por
el siguiente orden:
Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias
Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cantabria.
Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región
de Murcia
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón
Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra
Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de
Extremadura

Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Illes Balears
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid
Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Castilla
y León

Los contenidos de los Estatutos se ajustaron a las previsiones de los acuerdos
autonómicos, y por tanto las competencias que asumieron inicialmente las
Comunidades Autónomas fueron las permitidas por el art. 148.1 CE. No obs-
tante, también en virtud de los acuerdos, Canarias y la Comunidad Valenciana
alcanzaron enseguida el máximo nivel competencial mediante sendas leyes
orgánicas de transferencia de competencias, adjuntas a sus estatutos: la
LOTRACA y la LOTRAVA respectivamente. Asimismo, Navarra, en virtud de la
peculiaridad de su Régimen Foral, contemplada en los acuerdos autonómicos,
se situó en el nivel de autogobierno de las Comunidades Autónomas del art.
151 con su Ley de Amejoramiento.

En el año 1983 se celebrarían las primeras elecciones autonómicas para las
13 Comunidades Autónomas citadas, que marcaron el inicio de los traspasos
generalizados y, al mismo tiempo, de la construcción de las Administraciones
autonómicas, partiendo en ambos casos de la experiencia previa de la
fase preautonómica en casi todas ellas. Desde el punto de vista político, la
repercusión de esos acuerdos fué del todo relevante: 1º.- se había cerrado,
efectivamente, la Transición; y, 2º.- El “contencioso” abierto con el 23-F
respecto a la organización territorial del Estado se cerraba también positi-
vamente para la estabilidad de la democracia española, aunque aplazaba la
transformación del Estado en un horizonte federal, expectativa por la que
había apostado la izquierda española, el PSOE y el PCE.

El proceso de elaboración del Estatuto de
Autonomía. Del Estatuto de Benicàssim al
Estatuto de Peñíscola

La reunión del Plenario de Parlamentarios del 10 de Abril de 1981, además
de elegir la mesa del Plenario (presidente Antonio García Miralles; Roque
Calpena y Emèrit Bono ostentaban la vicepresidencia primera y segunda
respectivamente y Manuel Cerdá y Javier Sanz la secretaría primera y segunda),
sirvió para elegir la comisión redactora, que estuvo integrada por Luis Berenguer

El pacto entre Fernando Abril Martorell 
y Alfonso Guerra 

Poco tuvieron que ver los dirigentes de los partidos políticos valencianos en
el desbloqueo del proceso estatutario. Tanto la UCD regional como el PSPV-
PSOE se plegaron a lo acordado en la reunión entre Abril Martorell y
Alfonso Guerra en Madrid en la primavera de 1981: el entonces llamado
“País Valenciano” accedería por la vía del artículo 143, con las competen-
cias del 151 transferidas por Ley Orgánica, según el artículo 150.2 de la
Constitución.
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Fuster y José Ramón Pin Arboledas por parte de los centristas de la UCD, Joan
Lerma Blasco y Felipe Guardiola Selles por los socialistas del PSPV-PSOE y
Antonio Palomares Vinuesa por los comunistas del PCE-PCPV. La propuesta
socialista de cuatro miembros centristas, cuatro socialistas y un comunista
(planteada teóricamente con el objetivo de dar mayor participación a las
diversas sensibilidades existentes en el seno de la federación socialista
valenciana y, concretamente, dar cabida al sector más valencianista) fue
desestimada en el Plenario por dieciocho votos en contra, dieciséis a favor y tres
abstenciones. Esto implicaba que “ni la UCD ni el aparato del partido socialista
deseaban que estuvieran en dicha comisión, a juzgar por el resultado de la
votación, considerando que al menos tres socialistas votaron a favor de la pro-
puesta centrista de que la Comisión contara con 5 miembros. Se pensaba que la
presencia de socialistas nacionalistas entorpecería seriamente la negociación
estatutaria” (V. Garrido. 154). El resultado fue que ningún miembro de los
sectores nacionalistas de los partidos parlamentarios participó directamente
en la redacción del Estatuto, dato importante a tener en cuenta.

Los representantes de estas tres fuerzas políticas coincidieron en esa reunión
de parlamentarios en valorar positivamente el desbloqueo del proceso auto-
nómico y el espíritu de concordia, siempre manteniendo sus diferencias:
Antonio Palomares, por el PCE-PCPV, expresó su postura favorable a la vía del
151, a la consulta popular sobre el Estatuto y a la estricta proporcionalidad
democrática –un valenciano, un voto–. Luis Berenguer, por la UCD, defendió
la propuesta homogeneizadora de los procesos autonómicos en el ámbito
estatal y el llegar a un mayor nivel competencial acogiéndose al artículo
150.2 de la Constitución. Joan Lerma, en representación del PSPV-PSOE, se
pronunció por la proporcionalidad del voto, por la igualdad entre castellano-
hablantes y valenciano-hablantes y entre valencianos de origen y de adopción.
La comisión presentó en un tiempo récord el Anteproyecto conocido como
el Estatuto de Benicàssim, de acuerdo con los plazos previstos por el
Plenario. Para entender el consenso alcanzado en Benicàssim y la redacción
final del vigente Estatuto de Autonomía hay que hacer una breve mención
a los diferentes criterios defendidos por cada una de las tres fuerzas parla-
mentarias: UCD, PSPV-PSOE y PCE-PCPV.

1.- Había un consenso básico para superar el techo competencial de las
autonomías de la vía del 143 e igualar en competencias al resto de nacio-
nalidades. Los estatutos de autonomía de Euskadi y Cataluña, ya aprobados
por aquellas fechas, fueron punto de referencia ineludible en este aspecto.
También había un acuerdo general respecto al parlamento, el ejecutivo y la
presidencia y los tres textos eran ambiguos por lo que se refiere al Tribunal
Superior de Justicia. Únicamente el proyecto centrista no especificaba el requisito
de conocimiento del valenciano para la provisión de jueces y funcionarios en
la Administración de justicia. A nivel anecdótico hay que decir que la UCD
no mencionaba el término ‘Generalitat’ para el conjunto de instituciones
autonómicas, mientras que sí rescataba el término Cortes Valencianas para
el legislativo (comunistas y socialistas, olvidando en este caso la tradición,
preferían nombrarlo respectivamente ‘Parlamento General’ y ‘Parlamento’).

2.- Por lo que se refiere a denominación y símbolos, la propuesta de UCD era
partidaria de la denominación de Reino de Valencia, frente a las propuestas
socialista y comunista de mantener el término de País Valenciano, consensuado
por todas las fuerzas políticas, incluidas las de centro-derecha, durante la
Transición. Por su parte, el PCPV especificaba que la bandera habría de ser
diferente de otras nacionalidades o regiones del Estado en base a las cuatro

barras rojas sobre fondo amarillo; los centristas incluían la bandera de la señera
coronada con los tres escudos de las diputaciones provinciales sobre las
barras. Los tres anteproyectos definían la lengua propia como ‘valenciano’ o
‘valenciana’ y admitían su cooficialidad, aunque los comunistas la limitaban al
ámbito interno, atendiendo a que en las relaciones oficiales entre el País
Valenciano y el resto de España, así como con las autoridades del Estado, la
lengua oficial sería el castellano (esta idea del artículo 3.2 del texto comu-
nista llevaría a la incongruencia de, aun defendiendo la unidad lingüística
entre el valenciano y el catalán, obligar al uso del castellano –y limitar, por
tanto, el idioma compartido– en las relaciones institucionales entre la
Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña o el Gobierno Balear).
La diferencia básica residía en el deber de conocer el valenciano y el derecho
a usarlo en las propuestas socialista y comunista, y únicamente el derecho a
utilizar ambas lenguas oficiales en la centrista. Hay que destacar en la
redacción socialista la creación de un Consell de Cultura del País Valencià
como “máxima autoridad en materias lingüísticas en el ámbito territorial del
País Valenciano”. Paradójicamente esta iniciativa no ha sido llevada a buen
término durante las tres legislaturas en que el PSPV-PSOE ha dirigido la
Generalitat Valenciana.

3.- La comarcalización del territorio estaba prevista en las propuestas
estatutarias de los dos partidos mayoritarios, aunque la UCD planteaba el
respeto a la actual división en provincias y en el capítulo IV (sobre las dipu-
taciones provinciales), proponía crear un Órgano Consultivo Interprovincial
con el presidente del Consell y las tres diputaciones valencianas, al tiempo
que ratificaba la autonomía provincial prevista en el texto constitucional. El
artículo 42 del anteproyecto del PSPV-PSOE inspirará, con matizaciones, el
artículo 46 del vigente Estatuto de Autonomía. El PCPV-PCE no contemplaba
en ninguno capítulo la Administración local ni la cuestión comarcal, aunque
planteaba que los servicios de las diputaciones provinciales serían asumidos
progresivamente por la Generalitat del País Valenciano.

4.- Las diferencias más irreconciliables, a priori, se centraban en la cuestión
electoral. Únicamente la UCD explicitaba normas electorales, ya que socialistas
y comunistas habían optado, como en otros temas polémicos, por la remisión
estatutaria a posteriores leyes del parlamento valenciano. La propuesta ucedista
era de carácter mayoritario —circunscripción provincial, mismo número de
escaños a cada provincia y barrera electoral provincial del 5%—. El profesor Manuel
Martínez Sospedra estableció, tomando los resultados de las elecciones
generales de 1979, las siguientes coordenadas de diferencia electoral entre las
tres propuestas: la de UCD otorgaría el 52’3% de los diputados a los centristas,
el 43’34% a los socialistas y el 4’45% los comunistas; la del PSPV-PSOE
implicaría el 42’05% de los representantes para los centristas e idéntico
resultado para los socialistas, con un 11’37% a los comunistas, un 3’41% a
la Coalición Democrática y la presencia de otras fuerzas minoritarias en
Castellón y Valencia; la del PCPV-PCE establecería un empate a 41’75% de
la representación para las dos fuerzas mayoritarias, un 13’60% para ellos,
además de un 1’95% para CD y con la presencia testimonial de otros grupos.

El acuerdo de Benicàssim incorporó como anexos las redacciones alternativas
de la UCD a los artículos 1 y 5 y sus reservas a los artículos 46 y 47 y la
disposición transitoria primera. Finalmente, el texto fue entregado la madrugada
del 1 de mayo al presidente del Plenario. Hay que destacar que a título
personal los dos redactores de la UCD asumieron el contenido del Estatuto
de Benicàssim, dejando a un lado los anexos incorporados. 



El Estatuto de Autonomía - El consenso estatutario 391

Una vez presentado el anteproyecto de Benicàssim, el Plenario se reunió el 16
de mayo de 1981 en Alicante, donde se produjo el primer debate, demostrándose
la voluntad de los centristas por aplazar el acuerdo estatutario, teniendo en cuenta
que esperaban reformar parte del consenso establecido en aquella población de
La Plana. En este sentido, Abril Martorell llamó a la comisión de expertos del
Gobierno de Calvo Sotelo para solucionar definitivamente la cuestión valenciana,
mientras que los socialistas eran partidarios de tramitar lo más pronto posible el
texto estatutario. También fueron debatidas la espinosa cuestión de las diputa-
ciones provinciales y otras enmiendas. El diputado centrista Muñoz Peirats, que
también había presentado enmiendas a título personal, planteó la posibilidad de
retirarlas absolutamente todas en beneficio del requerido consenso político, pro-
puesta que se desestimó. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la Mesa
acordó suspender la sesión y remitir todas las enmiendas a la ponencia redactora.

El 12 de junio el Plenario se volvió a reunir en la ciudad de Valencia, sin que
en la ponencia se hubiera llegado a soluciones previas de compromiso. La
enmienda comunista de rebajar la barrera electoral del 5% al 3% inició otro
debate sobre la conveniencia de retirar todas las enmiendas –posición
defendida por los socialistas y por Muñoz Peirats– o bien de mantenerlas.

Finalmente, la asamblea mixta de parlamentarios y diputados provinciales se
reunió en Peñíscola el 19 de junio para aprobar, por unanimidad, el Estatuto de
Benicàssim y remitirlo al Congreso de los Diputados. Sin embargo, se estuvo a
un paso de bloquear nuevamente el proceso autonómico –el sector nacionalista
del PSPV-PSOE abandonó la reunión– y se acordó, a petición ucedista, incor-
porar todas las enmiendas y las redacciones alternativas como documentación
anexa. Es por eso que se ha bautizado este Estatuto, con su epílogo de las
enmiendas, como el “Estatuto de Peñíscola”. Los comunistas continuaron reivin-
dicando la rebaja de la barrera electoral; los socialistas el mantenimiento del
texto de Benicàssim y la no presentación de enmiendas (haciendo propio el
Anteproyecto); y los centristas, con las intervenciones de Díaz Alperi y J. L.
Manglano, defendieron el mantenimiento de las diputaciones provinciales y
de las enmiendas a la denominación y a la bandera oficial.

Los cinco de la comisión redactora del Estatuto 
de Autonomía
Los miembros de la comisión redactora del Estatuto de Autonomía fueron
Luis Berenguer Fuster y José Ramón Pin Arboledas por parte de la UCD,
Felipe Guardiola Selles y Joan Lerma Blasco por el PSPV-PSOE, y Antonio
Palomares Vinuesa por el PCE-PCPV.

“Mientras que el PSPV-PSOE y el PCPV aprobaron sin problemas en sus
respectivas ejecutivas  el respaldo al anteproyecto de Estatuto, UCD se
reunía el día 8 de mayo en Alicante (Hotel Riscal), con fuertes tensiones
internas, para definir y clarificar su postura.
Mientras que Abril Martorell y Broseta seguían apostando por la denomi-
nación de Reino de Valencia y senyera con franja azul, otros diputados
(como Pin Arboledas), y especialmente los de Alicante (Luis Berenguer,
entre otros) y Castellón, aceptarían la denominación de País Valenciano si
hubiera que ceder para no provocar más dilaciones.
El 9 de mayo se hizo entrega simbólica del anteproyecto del Estatuto de
Autonomía al alcalde de Benicàssim (Domingo Tárrega, independiente),
sede de los trabajos estatutarios y se procedió a plantar un magnolio,
símbolo del consenso estatutario.”

Dos décadas de Estatuto 1982-2002. 
Mariano Vivancos (Coordinador) Editorial Cortes Valencianas.

Los ponentes y el Plenari plantan un magnolio como símbolo de consen-
so estatutario. Benicàssim (Castellón), 9 de mayo de 1981.
Foto Luis Vidal.
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El retorno socialista al Consell
Paralelamente a la cuestión estatutaria, Monsonís hizo una oferta durante
ese verano para remodelar el Consell preautonómico y permitir el retorno de
los socialistas. Finalmente, se pactó recomponer el Consell y solicitar la
modificación urgente del vigente Real Decreto-Ley 10/1978. El acuerdo
otorgaba a los centristas la Presidencia, Hacienda, Educación, Agricultura, y
Obras Públicas y Urbanismo; los socialistas consiguieron la Vicepresidencia
y las carteras de Interior, Economía, Industria y Comercio, Cultura, Trabajo,
Sanidad y Seguridad Social; los comunistas habían de conformarse nueva-
mente con la Conselleria de Transportes y Turismo.

El pacto finalmente se llevó a término: el 20 de agosto el Gobierno de Calvo Sotelo
modificó el Real Decreto-Ley, posibilitando volver a la fórmula de doce
consellers, nueve elegidos de acuerdo con la representatividad de los partidos
políticos parlamentarios y los otros tres nombrados por las diputaciones
provinciales, uno por cada una de ellas. Esto establecería en la practica que

seis miembros del Consell serían de centro-derecha y otros seis de izquierda.
Para solucionar este posible obstáculo y mantener la mayoría, los ucedistas
modificaron el artículo seis, estableciendo que la presidencia sería para el par-
tido con mas consellers y otorgándole a éste un voto de calidad en caso de
empate. Además, el presidente ostentaría la representación del Consell y presi-
diría sus reuniones. El mismo artículo designaba que la vicepresidencia sería
para el siguiente partido en número de miembros en el Consell.

El 14 de septiembre se constituyó el nuevo Consell, al que sí se considera
como el tercer gobierno de la etapa preautonómica. Este nuevo gobierno de
unidad estuvo a punto de romperse varias veces. Monsonís tuvo que hacer
uso de su voto de calidad por las discrepancias existentes en el seno del
Consell del País Valenciano. Uno de los caballos de batalla fue, obviamente,
la lengua. Las consellerias de Cultura y Educación y Ciencia llevaron a cabo
políticas abiertamente contradictorias. Mientras que la primera aceptaba las
tesis universitarias y subvencionaba actividades en defensa de la normalización
y la unidad lingüísticas, la segunda apoyaba los planteamientos secesionistas y
planteaba iniciativas poco favorables a la valencianización de la enseñanza.

Plenario de
Parlamentarios 
de Peñíscola

La asamblea mixta de 
parlamentarios y diputados 
provinciales se reunió en
Peñíscola el 19 de junio 
para aprobar, por unanimidad, 
el Estatuto de Benicàssim y
remitirlo al Congreso de los
Diputados. Foto DdeV.

Cuarto Consell del País Valenciano. 15 septiembre 1981 / 1 de julio 1982
Gobierno de coalición de 12 miembros: 6 UCD, 5 PSPV-PSOE y 1 PCPV-PCE

PRESIDENCIA Enrique Monsonis Domingo UCD
Vicepresidencia e Interior Felipe Guardiola Sellés PSPV-PSOE
Cultura Ciprià Císcar Casabán PSPV-PSOE
Trabajo Ángel Luna González PSPV-PSOE
Economía, Comercio e Industria Segundo Bru Parra PSPV-PSOE
Sanidad y Seguridad Social Salvador López Sanz / Ángel Luna González -10. 1982 PSPV-PSOE
Adjunto a la presidencia José Luis Sorribes Mur UCD
Hacienda Jorge Navarro Canuto UCD
Obras Publicas y Urbanismo Luis Verdú López UCD
Educación Amparo Cabanes Pecourt UCD
Agricultura y Pesca José Antonio Bordils Ferrer / Manuel Tarancón Fandos. 6. 1982 UCD
Transporte y Turismo Vicente Gómez Chirivella PCPV-PCE



El Estatuto de Autonomía - El consenso estatutario 393

El Consell de unidad UCD, PSPV-PSOE y PCE-PCPV: 
Enrique Monsonís, al fin presidente
El nuevo consell de consenso quedó constituido de la siguiente
manera: Presidencia, Enrique Monsonís (UCD); adjunto a Presidencia,
Josep Lluís Sorribes (UCD); Vicepresidencia e Interior, Felipe Guardiola
(PSPV-PSOE); Economía, Comercio y Turismo, Segundo Bru (PSPV-PSOE);
Agricultura, José Antonio Bordils (UCD); Cultura, Ciprià Císcar Casabán
(PSPV-PSOE); Hacienda, Jorge Navarro (UCD); Trabajo, Ángel Luna
(PSPV-PSOE); Educación, Amparo Cabanes (independiente propuesta
por la UCD); Sanidad y Seguridad Social, Salvador López (PSPV-
PSOE); Obras Públicas y Urbanismo, Luís Verdú (UCD) y Transportes
y Turismo, Vicente Gómez Chirivella (PCPV-PCE). Fotos Consell PV.

Dos vistas del Plenario de Parlamentarios del PV. El Plenario lo presidiría el socialista
Joaquin Ruiz Mendoza, acompañado por José Antonio Noguera de Roig, de UCD, y
Emèrit Bono, del PCPV-PCE. Fotos archivo PCPV / Juan Villalba.

Uno de los caballos de batalla del Consell del PV de concentración fue,
obviamente, la lengua. Las consellerias de Cultura y Educación y Ciencia
llevaron a cabo políticas abiertamente contradictorias. Mientras que la primera
aceptaba las tesis universitarias y subvencionaba actividades en defensa de la
normalización y la unidad lingüísticas –Ciprià Císcar del PSPV-PSOE–, la
segunda apoyaba los planteamientos secesionistas y planteaba iniciativas poco
favorables a la valencianización de la enseñanza –Amparo Cabanes, de UCD–.

Gobierno valenciano de concentración 
–unidad UCD / PSPV-PSOE / PCE-PCPV–
El regreso de los socialistas al Consell supondría aceptar la presidencia de
Enrique Monsonís, de UCD. El vicepresidente sería el socialista Felipe Guardiola.
En la foto, una de las reuniones del Gobierno valenciano. A la izquierda los
socialistas Salvador López Sanz, Segundo Bru, Ángel Luna, Ciprià Císcar y
Felipe Guardiola. A la derecha los consellers de UCD Luis Verdú López, Amparo
Cabanes, José Antonio Bordils Ferrer y Jorge Navarro Canuto.
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Al mismo tiempo, el 29 de junio de 1981 el presidente del Plenario y de la
Asamblea de Peñíscola presentó la documentación autonómica en las Cortes
Generales. El 14 de octubre se publicó el texto en el boletín del Congreso sin
enmiendas alternativas, lo que aminoró la tensión. No obstante, en su tramita-
ción parlamentaria en Madrid, se presentaron un total de 123 enmiendas al
estatuto de autonomía valenciano: 26 del grupo parlamentario centrista y 11
más del diputado ucedista Joaquín Galant, 49 del grupo parlamentario de Coalición
Democrática, 6 del grupo parlamentario comunista, 11 del grupo parlamentario
Minoría Catalana (una de ellas a la totalidad con una propuesta articulada
alternativa para acceder a las cuotas de autonomía que permite el artículo 151 y
que fue rechazada en la comisión por 32 votos en contra, 2 afirmativos y 2
abstenciones) y 20 enmiendas del grupo parlamentario vasco. La ponencia concluyó
su trabajo el 15 de diciembre manteniendo prácticamente intacto el texto consen-
suado en Benicàssim. El debate en la comisión implicó la vuelta de las discusiones
sobre la identidad. Finalmente en el pleno se modificó la denominación, la
bandera, la lengua y el resto de enmiendas centristas, salvo seis que fueron
retiradas. El 9 de febrero de 1982 se debatió en sesión plenaria el, ya entonces,
“Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia”: “El PSOE jugó fuerte, ame-
nazando con romper la concertación autonómica general si no se respetaban
los acuerdos firmados en el País Valenciano, lo que ocurrió al aprobarse en la
Comisión –con los votos de AP y UCD– la denominación de Reino de Valencia,
lo que sería interpretado por muchos como una ruptura que impedía la exis-
tencia de un Estatuto sin vencedores ni vencidos”.

Por otra parte, en el seno de la UCD también se dieron discusiones internas
sobre estas cuestiones. El sector socialdemócrata, encabezado por Fernández
Ordóñez, se escindió de la UCD y fundó el PAD, modificando así la correlación
política de votos en el Congreso de los Diputados. Y en ese sentido, Luis
Berenguer, redactor del Estatuto de Benicàssim y miembro del PAD, planteó
una enmienda transaccional con una denominación de consenso, Comunidad
Autónoma Valenciana. Finalmente ni esta ni otras propuestas transaccionales
fueron admitidas y se votó el artículo 1º, rechazándose por 161 votos en
contra y 151 a favor.

De nuevo planeaba la posibilidad de quedarse sin Estatuto de autonomía,
atendiendo al clima de enfrentamiento –también en Madrid– por las señas
de identidad valencianas. El presidente del Congreso devolvió a la Comisión el
texto estatutario y fue en el nuevo informe de la ponencia donde se incorporó
el preámbulo con que actualmente cuenta el vigente Estatuto:

Agresión física contra tres consellers socialistas. Los consejeros agredidos responsabilizan al gobernador civil de Valencia

El vicepresidente del Consejo valenciano, Felipe Guardiola (PSOE), y dos de los miembros socialistas de dicho organismo, Cipriano Císcar y Segundo Bru, recibieron ayer
insultos, patadas y puñetazos por parte de un grupo de unas 150 personas congregadas frente al edificio del Consejo, que además abollaron sus coches y les
pincharon las ruedas. Felipe Guardiola manifestó a este diario su intención de pedir la dimisión del gobernador civil, José María Fernández del Río, por dejación de
funciones, al no prever dotación policial suficiente para evitar incidentes por parte de los miembros de una “manifestación no autorizada”. Por su parte, la
Jefatura Superior de Policía facilitó una nota en la que se aseguraba que la fuerza pública había intervenido para proteger la salida de los consejeros antes
citados, y se había detenido a una persona. Asimismo anunciaba gestiones para esclarecer lo sucedido.
Las agresiones, que se produjeron tras el fracaso de la iniciativa para retrasar la cremá –sólo siguieron dicha actitud 75 de las 325 fallas–, fueron llevadas a cabo por
un grupo de 150 personas que permanecieron ante el palacio de la Generalidad desde el comienzo de la sesión del Consejo. Estas habían sido convocadas por el
presidente de la coordinadora de la entidad Asociaciones Culturales del Reino de Valencia, Vicente Giner.
Jaime Millas – Valencia. El País | España - 21-03-1982.

La aprobación del Estatuto de Autonomía fue recibida eufóricamente
por los medios de comunicación valencianos que habían apoyado
desde un principio la vía lenta impulsada por la UCD. Ese fue el caso
de Las Provincias. La periodista María Consuelo Reyna, apostó desde
el principio del proceso autonómico valenciano por la estrategia
impulsada por el partido centrista, y apoyó las movilizaciones sociales
acordes con la concepción valencianista del senador Manuel Broseta,
al que publicó todos sus artículos políticos.
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“La negociación llegó también a la inclusión de artículos, o modificación de
la totalidad o parte de su contenido, que cambiaron de manera definitiva: la
bandera, la lengua, la elección del presidente, la asunción de competencias
que se derivan de las contenidas en el estatuto, el desarrollo legislativo sobre
las Cámaras de Propiedad, Comercio, Industria y Navegación, la división
comarcal, la delegación de competencias de la Generalitat a las Diputaciones
y la coordinación de las funciones que corresponden como propias y que sean
de interés general, la cesión de tributos, y las disposiciones transitorias que
regulan el traspaso de competencias”.

El 21 de abril acabó el segundo informe de la ponencia, el día siguiente tuvo
lugar el debate en la comisión y seis días más tarde en el pleno. En éste se
suprimió la inmunidad de los diputados de las Cortes Valencianas y se debatió
la posible vía estatutaria, mediante ley orgánica, de asunción de competencias
que excedieran de la vía del 143. Finalmente, en el mismo pleno, se aprobó
el texto por parte del Congreso con el voto en contra de los comunistas y la
abstención de algunos grupos minoritarios. En el Senado no se modificó el
texto aprobado, a pesar de que se presentaron 21 enmiendas. El día 15 de
junio de 1982, el presidente del Senado dio por definitivamente aprobado el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

III congreso del PSPV-PSOE. El PSPV-PSOE
acepta la vía “lenta” del artículo 143

Los socialistas valencianos celebraban su III Congreso Nacional los días 30 y 31
de enero de 1982, en el Hotel Orange de Benicàssim (Castellón). El lema que
presidiría los debates congresuales sería el de: “Construïm el país. Consolidem
la democracia”. 

Las dos decisiones más relevantes del congreso se refirieron al proceso de
negociación a seguir en la elaboración del Estatuto. La primera, la aceptación
de la vía lenta del art. 143 de la Constitución como vía de acceso a la autonomía
valenciana. La segunda, en la negociación del Estatuto por esa vía obviar el

Los efectos del 23-F en el PSPV-PSOE

El 6 de Septiembre tendría lugar la celebración del Comité Nacional del
PSPV-PSOE, prácticamente el último, antes de celebrarse el III Congreso.
En él quedaba esbozado lo que después ocurriría en el III Congreso, y en
la política autonómica defendida por los socialistas.
Joan Lerma, en el informe de la ejecutiva, diría que era necesario concluir
de forma favorable el proceso autonómico y consolidar las instituciones
“después de los acontecimientos del 23 de febrero y el intento de golpe de
Estado”, para evitar la inestabilidad política. Para ello, y como paso previo
se planteaba la vuelta al Consell de los socialistas “de forma que supusiese un
reforzamiento de la Institución, y al mismo tiempo un avance en cuanto a
la elaboración del planteamiento autonómico”. Afirmaría que el partido debía
“asumir las competencias del artículo 149 de la Constitución”, y que era ya
un tema “resuelto en la concertación autonómica que el partido ha tenido
con el Gobierno. No hay que ocultar que el problema valenciano, con los
errores que en el pasado se han cometido, no es tema que se comprende
muy bien fuera de aquí, y que también en el orden interno, la Comisión
Ejecutiva ha tenido que hacer un esfuerzo importante de explicación...”
Señalaría que se había defendido como tope mínimo para obtener escaños
un 5%. Para la remodelación del Consell, el partido “ha sido el gran
triunfador, puesto que se ha manifestado claramente la incapacidad
política de UCD para desempeñar en solitario las responsabilidades del
Consell, aunque fuera avalado por la presencia del PCE”; y añadiría que
se mejoraría la correlación de fuerzas en el Consell: “La composición ha
pasado de ser 10 UCD, 6 PSOE, 2 PCE a la actual de 6 UCD, 5 PSOE y 1 PCE,
con la salvedad de que el número de carteras que ostenta UCD es el
mismo que el nuestro. De éxito nacionalista cabe pues calificar la modi-
ficación del Real Decreto de Preautonomía del País Valenciano... si bien...
el voto de calidad del presidente y el que el PSOE puede proponer candi-
dato a la Presidencia, aun siendo dos temas que realmente no modifican
nada, han sido introducidos por UCD sin nuestro consentimiento”. El
informe de gestión sería aprobado por 25 votos a favor, ninguno en
contra y 8 abstenciones.
En el mismo comité nacional se propondría a los socialistas que formarían
parte del Consell: Felipe Guardiola, Ciprià Císcar Casabán, Salvador
López Sanz, Segundo Bru Parra y Ángel Luna. La votación daría 38 votos
a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones.



plazo de cinco años para la ampliación de competencias, tal como indica el art.
148.2, por medio del mecanismo que prevé el art. 150.2, equiparando de este
modo el estatuto de autonomía a negociar, con el de las autonomías del art. 151.

Con estas dos resoluciones, el PSPV se desdecía de lo acordado en el II
Congreso de 10 de febrero de 1980, abandonando la vía rápida del art. 151
para acceder a la autonomía.

Un estudio realizado entre los delegados al congreso daba el perfil de los
asistentes. El 92% eran hombres y el 8% mujeres. En cuanto a cargos públicos
entre los delegados, el 16% eran alcaldes, el 31% concejales, –es decir, el
48% son cargos municipales–. El 10’5% eran diputados, senadores o dipu-
tados provinciales, y el 3% cargos en el Consell del País Valenciano. Es decir,
alrededor de un 60% tenía cargo público.

El Congreso era importante, pues la ejecutiva que saliese del congreso tenía
que cerrar la cuestión autonómica con UCD, preparar las elecciones generales,
las municipales, y previsiblemente las autonómicas, de aprobarse el Estatuto, y
por lo tanto decidir quienes iban a ocupar los cargos institucionales.

Los delegados socialistas al III Congreso del PSPV-PSOE se aglutinarían en
torno a tres sectores claramente diferenciados, y con perfiles claros: “oficia-
listas” o “moderados, “nacionalistas” e “Izquierda Socialista”.

Los “oficialistas” o “moderados”

Estaban liderados por una troika, que detentaba los mayores poderes orgánicos
e Institucionales del momento: los tres eran diputados al Congreso, uno por
cada provincia: Antonio García Miralles –Alicante–, presidente del partido;
Joan Lerma –Valencia–, secretario general, y “primus inter pares” en su calidad
de vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE elegido en el 29 Congreso Federal
(1981); Felipe Guardiola –Castellón–, secretario de política autonómica. El
poder que tenía Lerma –como miembro de la ejecutiva federal en la “troika”
se contrapesaba con la Presidencia del Plenario de Parlamentarios del País
Valenciano de García Miralles, y la vicepresidencia del Consell y la Conselleria
de Interior que ocupaba Guardiola, desde la vuelta de los socialistas al
Consell, en septiembre del año anterior –1981–. Los tres, en su calidad de
parlamentarios y miembros de la ejecutiva nacional, habían participado –y
participaban– en las negociaciones autonómicas con el gobierno de UCD,
siendo Lerma y Guardiola dos de los cinco redactores del Estatuto de Benicàssim
(los otros dos UCD y uno PCE). Junto a ellos jugaban un papel clave Ciprìà
Císcar Casabán, como secretario general de l’Horta Sud, alcalde de Picanya,
diputado provincial y conseller de Cultura, y los hermanos Blasco de la
Ribera Alta, Francisco –alcalde de Alzira– y Rafael, figura en ascenso.

Los “Nacionalistas” ex PSPV-Bloc

Estos habían ido configurando un sector definido y claro dentro del socia-
lismo valenciano, defendiendo posturas de un nacionalismo radical, con muy
escasa base social, muy idelogizados, y defensores de posturas muy poco
negociables con la UCD, después de los acuerdos autonómicos UCD-PSOE.
En este sector estaban, básicamente, miembros del ex PSPV, integrados en
el PSOE en junio de 1978. Dirigían la tendencia, de forma colegiada, el senador

Alfons Cucó, el conseller de Economía, Industria y Comercio –desde septiembre
de 1981– Segundo Bru, el director general de Comercio Manuel Agramunt,
y Andrés García Reche, todos ellos de la Ejecutiva Nacional. También Manuel
Girona, presidente de la Diputación de Valencia –que era la institución dirigida
por socialistas de mayor presupuesto–, su asesor Vicent Soler Marco, etc.

“Los nacionalistas” formaban parte de la ejecutiva saliente, y tenían las mismas
posiciones políticas del “oficialismo”, a excepción de lo que concernía a
algunas cuestiones sobre la autonomía, y las vías de acceso a la misma. Sus
“señas de identidad” (como sector) están a punto de “esfumarse”, que no la
cuestión autonómica, que avanza a pasos acelerados con el Estatuto de
Benicàssim, que va tomando forma, con ellos al margen. 

Izquierda Socialista, antes “críticos”.

Esta corriente de opinión llegaba a este congreso bastante debilitada, tanto
en posiciones políticas, como en influencia y delegados. La lideran Manuel
Sánchez Ayuso, diputado al Congreso y Vicent Garcés, concejal y diputado
provincial de Valencia. Izquierda Socialista ya no cuenta en este congreso
con los críticos Joan Pastor, Manuel del Hierro, los veteranos Joaquín Ruiz
Mendoza, Enrique Sapena, Elías Mauriño, y el resto de los “históricos”. Sus
apoyos políticos se sitúan en Valencia-ciudad, donde han perdido la mayoría, si
bien mantienen un peso importante; La Hoya de Buñol –Daniel Vidal, Andrés
Perelló–; parte de Camp de Turia –Vicent Tarazona–; sectores de la Ribera
Alta, etc.

Triunfa la integración de la mayoría. Lista oficialista un
77’7%, lista nacionalista ex PSPV 15’9%.

Se presentarían dos listas para la ejecutiva. La lista oficialista sería de amplio
consenso, e integraría a sensibilidades muy diversas. Junto a la “Troika”
García Miralles-Lerma-Guardiola, estaban: Alberto Pérez Ferré, Jaume
Castells, Emilio Soler, Ernesto Fenollosa Ten y Mª Antonia Armengol. También
el dirigente de UGT Eduardo Montesinos; dos mujeres: Carmen Maciá y Rosa
Verdú –esta de Elche–; Juan J. Vázquez, (Castellón), Jorge Cremades y J. J.
Moya (Alicante). Se incorporaban los ex críticos Javier Sanz y Enrique
Sapena. Por Izquierda Socialista entraba uno de sus dirigentes, Manuel
Sánchez Ayuso –Estudios y programas, su área tradicional–, y como vocales
Josep Pons y Andrés Perelló. También Antonio Sotillo, hombre fuerte del
Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, y Fernando Puente –sub-
secretario de Interior con Felipe Guardiola–. Por último se incorporaban
varios cuadros de sensibilidad nacionalista, sin ser ex PSPV, como era el
senador Josep Beviá ex USPV y ex crítico; Ciprià Císcar Casabán, alcalde de
Picanya, diputado y conseller de Cultura desde septiembre de 1981, que
iniciará así su incorporación a la dirección del partido y ya aparecía como
una de las figuras claves del partido; y el también antiguo nacionalista y
alcalde de Valencia Ricard Pérez Casado. Prácticamente estaban todas las
sensibilidades políticas del partido, con la excepción del ex PSPV, que no del
nacionalismo. De todas las ejecutivas anteriores y posteriores, es sin duda
alguna la que más nivel de integración alcanzaría. Estaban prácticamente
todos, como correspondía al momento histórico que se vivía, ya que el PSOE
estaba a punto de poder acceder al Gobierno de España, por primera vez en
la historia con mayoría absoluta.
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La lista “nacionalista” presentaba a los hombres fuertes del sector en exclusiva (ex
PSPV): Manuel Agramunt, Alfons Cucó, Segundo Bru, Andrés García Reche y Vicent
Soler, así como a Francesc Signes –secretario general de la Ribera Alta–, Josep Bodí,
Manuel López Estornell, Manuel Cerdá, Gabriel Sendra, Juli Moreno, Joan Binimelis,
Jaume Pastor, Amadeu Ciscar, Josep Castelló, etc. Esta lista tenía una característica
–que reforzaba a Joan Lerma– y era el que no presentaba candidato a la secretaria
general del partido.

Los resultados serían los siguientes: lista oficialista un 77’7%, lista “nacionalista- ex
PSPV 15’9%. El peso del ex PSPV quedaba claro, y si bien no habían puesto candidato
a la secretaría general, tampoco habían votado a Joan Lerma, que conseguía muy
poco de ese 15’9%.

El equipo oficialista / moderado se consolida de forma indiscutible. El “oficialismo”
pasó de tener un 48% del apoyo de los delegados (extraordinario), a un 59% (II
Congreso) para alcanzar en el III un 77’7%. Es el último congreso dónde se presentan
dos listas a la ejecutiva nacional. En el I Congreso habría listas abiertas, en el
extraordinario y II había dos listas, una de ellas “crítica”. En el III había otra lista
“nacionalista” ex PSPV. Sería la última vez. En los congresos siguientes –IV, V, VI y
VII– habrá lista única (hasta el VIII, en 1997), lo que no significará homogeneidad,
sino que el pluralismo se expresa por otras vías, ya que se gobierna en España, en la
Generalitat Valenciana, además de diputaciones y municipios de forma hegemónica.
Es un congreso de paz interna en el socialismo valenciano, tan distinto de los
anteriores. A pesar de que los “nacionalistas” ex PSPV no ha sido integrados, estos
colaborarán, y serán incluidos en todas las listas electorales siguientes, participando
activamente en la organización y en las instituciones.

Joan Lerma se convierte en el dirigente del PSPV-PSOE sin discusión. Es quien
capitaliza los éxitos de la organización. Es diputado al Congreso, vocal de la
Ejecutiva Federal del PSOE –de octubre de 1981 a 1984– y secretario general de la
segunda federación del PSOE en afiliados. Su último paso será alcanzar la futura
Presidencia de la Generalitat, en esos momentos en manos de UCD. 

El III congreso del PSPV-PSOE consolidó el triunvirato provincial:
Joan Lerma por Valencia, Antonio García Miralles por Alicante y
Felipe Guardiola por Castellón, los tres diputados al Congreso como
cabeza de lista de circunscripción. Lerma lideraría la Federación
Socialista Valenciana como secretario general del PSPV-PSOE, meses
después presidente de la Generalitat y miembro de la Ejecutiva
Federal del PSOE. Su liderazgo era el más sólido y estable, auten-
tico barón territorial del PSOE. García presidía la Ejecutiva y las
Cortes Valencianas. Guardiola pertenecía a la ejecutiva Nacional
del PSPV-PSOE, y era vicepresidente y conseller de Gobernación
de la Generalitat. La figura emergente de ese congreso sería
Ciprìa Císcar, cuarto hombre fuerte del socialismo valenciano,
que se consolidará en los años 80 y 90. Císcar entraría en la
Ejecutiva, lideraba la comarca de L´Hota Sud y era conseller de
Cultura y enseguida de Cultura, Educación y Ciencia. Uno de los
aciertos de los socialistas en el nuevo Consell de coalición UCD,
PSPV-PSOE y PCPV-PCE sería unir la conselleria de Cultura con la
de la presidencia de la comisión de Cultura de la Diputación de
Valencia, uniendo ambos cargos en la misma persona, Ciprià Císcar,
con lo que se sentaban las bases de lo que sería la política cultural
y lingüística de los socialistas en el Gobierno valenciano de los
años ochenta. Foto El País y CCEC de las GV.

Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE. 
III Congreso. Benicàssim. Enero de 1982.
Presidente: Antonio García Miralles 
Secretario general: Joan Lerma Blasco.
Vicesecretario general: Alberto Pérez Ferré 
Organización: Leandro Picher 
Administración: Juan José Vázquez 
Formación: Jorge Cremades 
Estudios: Manuel Sánchez Ayuso 
Política Social: Carmen García 
Imagen: Javier Sanz Fernandez
Política sindical: Eduardo Montesinos Chilet.
Cultura Emilio Soler Pascual.
Agricultura Jaume Castells.
Política institucional: Felipe Guardiola 
Vocales:
Ciprià Císcar Casabán. Antonio Sotillo Martí. Ernesto Fenollosa Ten. Ricard
Pérez Casado. Antonia Armengol Criado. Enrique Sapena Granell. Rosa Verdú.
Josep Beviá Pastor. Andrés Perelló Rodríguez. Josep Pons Grau. José Joaquín
Moya. Fernando Puente Roig.
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Izquierda Socialista

Heredera de los “críticos”, se consolida como corriente de opinión organizada,
la única, y quiere trabajar como un sector mas en el partido, desde sus posiciones
políticas. Conoce su fuerza real en la organización y la capitaliza al máximo
de sus posibilidades, con acierto y éxito. Es la única corriente de opinión
organizada que sobrevivirá en las circunstancias más adversas y variadas. 

Los nacionalistas ex PSPV saldrán de la ejecutiva, y acabarán disolviéndose como
sector organizado meses después, aunque mantendrá siempre sus vínculos
ideológicos. El desarrollo de la autonomía les llevará a perder “identidad”
como grupo diferenciado en el PSPV-PSOE, como ya hemos visto. Los nacio-
nalistas ex PSPV son sustituidos por otros nacionalistas de amplia y conso-
lidada trayectoria, como Josep Beviá, senador y conseller de Cultura en el
primer Consell, Ciprià Císcar, primer alcalde democrático del País Valenciano,
diputado provincial y entonces conseller de Cultura, o Ricard Pérez Casado,
alcalde de Valencia, dirigente del histórico PSV de los 60, y por lo tanto de
más pedigrí que los nacionalistas ex PSPV. Se sustituyen las personas, no el
nacionalismo. Joan Lerma así lo afirmaría al acabar el congreso: 

“Efectivamente ha habido un cambio en las personas que representaban el
sector nacionalista. Nacionalistas reconocidos los hay en la Comisión
Ejecutiva, históricos, de muchos años, que pueden aportar perfectamente los
planteamientos nacionalistas al debate de la ejecutiva”. (Diario de Valencia,
2 de febrero de 1982). 

Las posturas radicales nacionalistas de este sector los había marginado ya de
hecho meses antes del congreso, si bien se sorprenderían de no ser integrados
en la ejecutiva. Además tenían en contra a la mayor parte del “oficialismo”
del partido, que los acusarían de “montar aparatos” de partido, al margen de la
organización, en las instituciones –Diputación de Valencia, básicamente–. Otra
clave de este Congreso será la de que los “nacionalistas” ex PSPV, que habían
entrado en la ejecutiva en Junio de 1978 –como Alfons Cucó o Segundo Bru, tras
la unidad socialista– saldrán en este congreso, y ya no se les incorporará en
ninguno de los siguientes, ni siquiera a título personal. Se desintegrarán
como corriente. La identidad que defienden como sector se disolvería con el
Estatut de Benicàssim. Desde su aprobación, junio de 1981 en Peñíscola, van
contra corriente. La conclusión es que saldrán de la ejecutiva, y no protago-
nizarán ya ninguna acción autonómica, que capitaliza al 100% la “troika”:
Lerma será presidente de la Generalitat, Guardiola vicepresidente del Consell
y García Miralles presidente de las Cortes Valencianas, además de Císcar,
como conseller de Cultura, Pérez Casado como alcalde de Valencia, etc.

Se aprueba el Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana. 1982

El 28 de abril de 1982 se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley
Orgánica de Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana. De los
279 votos emitidos 250 eran favorables, 14 negativos y 15 abstenciones.

Los partidos que votaron a favor de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía
para la Comunidad Valenciana fueron UCD, PSOE y, CD el Mixto (PAD, una esci-
sión de la UCD). En contra votarían los comunistas –PCE–. Se abstendrían los
grupos parlamentarios Vasco y Catalán.

A continuación resumimos en una frase las posturas de los distintos partidos a
través de sus representantes en el Congreso de los Diputados:

“...es un Estatuto hecho en un 95 por ciento por valencianos y entre
valencianos, y ése es también un motivo de orgullo”.
Fernando Abril Martorell. Grupo Centrista. UCD.

“...el mejor Estatuto posible; porque es bueno para todos y porque desde
hoy ya podemos decir que somos una Comunidad unida y una Comunidad
que quiere solucionar sus problemas y empezar a andar”.
Joan Lerma Blasco. Grupo Socialista. PSOE.

“...entendemos –como aquí se ha dicho– que este Estatuto es el mejor de
los posibles”.
Carro Martínez. Grupo Coalición Democrática. AP.

“...puede ser denominado un Estatuto de la concordia”.
Luis Berenguer Fuster. Grupo Mixto (PAD).

“...hemos votado en contra, vamos a seguir luchando por la autonomía
valenciana...”.
Antonio Palomares Vinuesa. Grupo Comunista. PCE.

“Hemos mostrado con nuestra abstención, y en algunos casos con nues-
tro voto negativo, nuestros puntos de discrepancia fundamentales”.
Vizcaya Retana. Grupo Vasco. PNV.

Votación del Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana
Diario de Sesiones de 28 de abril de 1982. Congreso de los Diputados

Votos emitidos: 279 %
Votos a favor: 250 90 UCD (Fernando Abril), 

PSOE (Joan Lerma), 
Grupo Mixto PAD (Luis Berenguer)
y CD (Carro)

Votos en contra: 14 5 PCE (Antonio Palomares)
Abstenciones: 15 5 PNV (Marcos Vizcaya), 

CiU (Roca Junyent)

Entre paréntesis, los diputados que dieron la explicación de voto.
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D o c u m e n t o

Por su interés, reproducimos parte de las intervenciones de los grupos que intervinieron
en el Congreso, tras aprobarse el Estatuto, donde explicaron las razones de su voto.

VOTACIÓN FINAL DE CONJUNTO DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las Disposiciones transitorias sexta y séptima y la Disposición final en los
términos en que figuran en el dictamen de la Comisión.
Votación final de conjunto del proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación final de conjunto conforme al articulo 81 de la Constitución, el proyecto de
Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para la Comunidad valenciana.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 279 votos; 250 favorables; 14 negativos; 15 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Estatuto de Autonomía para la Comunidad valenciana, que será remitido al
Senado para que allí prosiga la tramitación prevista en la Constitución. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Comunista, para explicación de voto, tiene la palabra el señor Palomares.

El señor PALOMARES VINUESA: Señor presidente, señores Diputados, hemos terminado con esta votación una etapa que
para nosotros, comunistas, esperábamos que acabase mejor.
Quizá valga la pena recordar que, chapuzas o no, los mecanismos que aquí se han impuesto vienen dados por la posición
que en su momento mantuvo el Partido del Gobierno haciendo imposible la autonomía plena por el artículo 151 en el
País Valenciano; y, en ruptura con el acuerdo autonómico que todos los Partidos valencianos suscribimos en 1978, que
daba la promesa firme política de que la autonomía iba a ser plena, con el texto actual se introduce la permanente amenaza
del recorte en manos del Gobierno, sea cual sea, y como forma de presión, de coacción, sobre la autonomía valenciana.
Hemos llegado a esta situación después de una etapa de manipulación peligrosa, provocadora de símbolos y lengua, que ha
introducido –si la izquierda valenciana hubiese sido tan irresponsable como la derecha– elementos de ruptura permanentes
entre los valencianos. [...].
No puede uno por menos, en mi caso lo digo con franqueza, sentir un poco de tristeza de que una vez más los políticos
valencianos, unos y otros, no hayamos sido capaces de encontrar las fórmulas que llegan con sutileza, efectivamente, a
nuestro pueblo para hacer defendible, repito, con pasión. un texto que nos sitúe en un nivel de igualdad con otras auto-
nomías y nacionalidades. [...].
Señorías, hemos votado en contra, vamos a seguir luchando por la autonomía valenciana y defendiendo las Leyes en
democracia, que para eso estamos aquí.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Berenguer.

El señor BERENGUER FUSTER: [...] en este Estatuto se refleja el pacto político celebrado a nivel de Comunidad valenciana,
en el que se seguiría el procedimiento previsto en el artículo 143 de la Constitución, pero respetando el máximo de las
competencias para la Generalidad valenciana, Y esto es así. [...]
Hay que felicitar a los redactores por el adecuado tratamiento que las provincias y las Diputaciones tienen en el texto del
Estatuto. Creo que esto es una forma de integrar, es una forma de hacer desaparecer fantasmas para los que sienten con
mucho menos grado, con mucha menos intensidad, el sentimiento autonómico en la Comunidad valenciana.

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. 
28 de abril de 1982. Numero 235.

Antonio Palomares Vinuesa.
Grupo Comunista. PCE.

Luis Berenguer Fuster. 
Grupo Mixto (PAD).
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[...]...quiero ratificar una vez más que en temas autonómicos, como parte del
proceso constituyente que son, sólo el consenso es posible, sólo la amplia
aceptación de los textos estatutarios hará posible que el Estatuto sea una
auténtica realidad aceptada por la inmensa mayoría de todos los ciudadanos.
[...]...este Estatuto, como lo marca la inmensa mayoría de votos favorables
consignados en el día de hoy, puede ser denominado un Estatuto de la con-
cordia porque todos hemos hecho lo posible para que esta concordia sea
realizable, porque tal vez los portavoces y los ponentes de los distintos
Grupos Parlamentarios hayan tenido presente ese refrán español que dice
que más vale concordia que próspera guerra y posterior victoria. [...] Nada
más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). tiene la
palabra el señor Vizcaya.

El señor VIZCAYA RETANA: Señor presidente, señorías, [...] Hemos mostrado
con nuestra abstención, y en algunos casos con nuestro voto negativo, nuestros
puntos de discrepancia fundamentales como, por ejemplo, en materia de
lengua; creemos que el apartado 6 del artículo referente a la lengua valenciana
es un apartado, desde nuestro punto de vista y con todos los respetos, vejatorio
para la lengua valenciana, [...] De todos modos, manifiesto esta satisfacción
de mi Grupo por que la Comunidad Autónoma valenciana pacíficamente
haya alcanzado este instrumento de realización de su personalidad histórica y
yo llamo al Grupo Comunista a que también se esfuerce en la colaboración
y en la construcción de este edificio autonómico, del que quizá ahora, una
vez obtenido este Estatuto, comienza la parte más difícil.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso,
tiene la palabra el señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Señor Presi-
dente, señoras y señores Diputados, creo
que es muy importante el acto que aca-
bamos de realizar, y creo que es muy
importante porque recoge muchos años
de esfuerzos, recoge muchos más años
de esfuerzos de lo que tradicionalmente
se da en pensar.
No estamos aquí reivindicando los cuatro
últimos años de lucha por conseguir
nuestra autonomía; son muchos más.
Nuestra Comunidad Autónoma valencia-
na, o Comunidad valenciana hoy, nuestro
País Valenciano hasta hace muy poco
tiempo, lleva muchos años luchando por
su autogobierno. Nunca, históricamente,
una comunidad ha tenido que luchar
tanto porque quede clara su unidad his-
tórica y cultural; nunca una comunidad ha
tenido tantas agresiones como la nuestra
para intentar separar lo que es una co-
munidad natural, para intentar separar

lo que es un pueblo, y así, desde que los Borbones hicieron desaparecer el Reino
hasta que, sistemáticamente, en 1789 empezaba a llamarse provincia todo lo
que fue el antiguo Reino, hasta que en 1822 se dividió en cuatro provincias,
incluyendo las tres actuales más Játiva, pasando por 1833, cuando quedaron
tres provincias, a 1836 cuando a las tres provincias se incorpora el marquesado
de Villena, a 1851 cuando se incorpora la zona de Requena-Utiel, entonces
perteneciente a Castilla, y cuando se intenta también dividir o agregar a
nuestra Comunidad Autónoma Murcia y Albacete, o cuando de nuevo, en
1884, se intenta unir Castellón y Valencia a Cuenca y Teruel, y de nuevo se
intenta unir a Alicante, a Murcia y a Albacete formando el Sudeste, estamos
sistemáticamente asistiendo a un intento de despersonalizar lo que es la
Comunidad Autónoma valenciana, a un intento de dividir a un pueblo en
provincias que no tienen nada que ver entre sí, salvo, naturalmente, el per-
tenecer al Estado común, a la nación española.

Así hemos tenido que ir soportando esta idea que tuvo tanto éxito en el pasado,
que volvió a tener un éxito definitivo durante los cuarenta años del régimen ante-
rior, que siguió insistiendo e intentando, sistemática mente, crear divisiones en el
pueblo valenciano, y ahora, a través de la aprobación de este Estatuto, se ha
terminado; se ha terminado la separación o los intentos de separación de lo que
es la Comunidad valenciana. Hemos terminado ya con esa posibilidad de dividimos
en Sudeste, por un lado, y en otra cosa, que no sé cómo se hubiera dado en llamar,
por el otro. Hemos terminado, por fin, de constituimos oficialmente en
Comunidad Autónoma; Comunidad Autónoma que significa que el pueblo
valenciano, por fin, es una única Comunidad, y que el pueblo valenciano, por
fin, accede a su autogobierno, como tal pueblo que es, y eso es lo que este
Estatuto posibilita, y precisamente porque posibilita eso, porque encuentra
recogido en el Preámbulo lo que se llamó País Valenciano, porque encuentra
recogido en el Preámbulo la tradición también del antiguo Reino, porque Reino
es, y hay que decirlo, y nosotros lo decíamos ya anteriormente, Reino fue, preci-
samente por eso, nosotros pensamos que ahora se debe constituir en Comunidad
Autónoma, pero no nada más que en una división técnica y administrativa
que mejore el funcionamiento, sino también en la recuperación de su per-
sonalidad histórica, de aquello que fue el Reino de Valencia en su día, y que
se intentó después disgregar en tantas ocasiones posteriores. [...].

Tenemos una Comunidad con unas competencias dignas, tenemos una solución
en los artículos primeros, que a nadie gustan, pero que a todos pueden servir,
porque, efectivamente, nosotros hemos venido en llamar desde siempre País
Valenciano a nuestra Comunidad, y hemos venido en defender una bandera
distinta a la que ahora hay, y todo ello por razones históricas claras y que,
en su día, hemos fundamentado. Pero si eso era condición para impedir que
los valencianos, por fin, formáramos una Comunidad unida, y si eso era con-
dición para impedir que los valencianos tuviésemos proyección de futuro,
como esa unidad que representamos, dentro de la unidad de España, eso no
era suficiente para el Partido Socialista como para impedir que este Estatuto
fuera adelante. Por tanto, nosotros hemos hecho exactamente lo que la
Historia nos demandaba, decir que si a este Estatuto, porque era el Estatuto
posible, y, como diría un cantante valenciano: «este es un país que no es el
nostre, pero este es el país que ja anem fent». [...]...son muchos miles de
valencianos los que apoyarán este Estatuto, porque es el mejor Estatuto
posible; porque es bueno para todos y porque desde hoy ya podemos decir
que somos una Comunidad unida y una Comunidad que quiere solucionar
sus problemas y empezar a andar.

Joan Lerma Blasco. 
Grupo Socialista. PSOE.
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Nada más, y muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien. Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Coalición Democrática,
tiene la palabra el señor Carro.

El señor CARRO MÁRTINEZ: Señor presidente, la voz de Coalición Democrática
no podía estar ausente en este tumo de explicación de voto para mostrar la
satisfacción de este Grupo por haber sido aprobado el Estatuto de la Comu-
nidad Autonómica de Valencia.

Somos conscientes de que en la tramitación de este Estatuto ha habido
dificultades, que ha sido preciso ir superando cota a cota las diversas posi-
bilidades que se han ido planteando, llegando incluso a tener votación
adversa el pasado día 9 de marzo. Sin embargo, entendemos –como aquí se
ha dicho– que este Estatuto es el mejor de los posibles. A nosotros, por
supuesto, nos han quedado algunas cuitas que no han obstaculizado la
circunstancia de que hayamos votado afirmativamente a la totalidad de este
Estatuto.

Nuestras cuitas fundamentales han sido explicadas con toda claridad por
el señor Fraga; nuestras cuitas residían en el artículo 1, referente a la deno-
minación, que pretendíamos que se mantuviera la tradicional de Reino, que
es la más adecuada a la denominación histórica de esta región, y porque
realmente lo ha sido no solamente desde Jaime I, sino que incluso en el siglo
pasado hay disposiciones, como el Decreto de 30 de noviembre de 1833, que
creó el sistema provisional español. Allí se habla de que el Reino de Valencia
se distribuye en tres provincias, y éste, a nuestro entender, un sentimiento
que aún está vivo dentro del alma popular valenciana.

Consiguientemente, es sólo el artículo 1, de este texto el que hemos votado
con una abstención como consecuencia de que la denominación «Comunidad
valenciana» no se ajusta a lo que nosotros considerábamos que era la deno-
minación que se debía adoptar. [...]. 

Salvadas estas cuitas, nuestro voto de totalidad, como digo, ha sido afirmativo;
y ha sido afirmativo porque Valencia de esta forma ha alcanzado el mejor
Estatuto posible, ha alcanzado un Estatuto, como también se ha dicho aquí,
digno, con plenitud de competencias, con la mayor cantidad de competencias
que son posibles en virtud de la tramitación conforme al artículo 151 de la
Constitución.

Sin duda muchos de los Grupos –como el nuestro– no han quedado plena-
mente satisfechos de este Estatuto, pero lo importante es que este Estatuto,
a partir de este momento, cuenta con el apoyo de una gran mayoría de los
votos de esta Cámara, lo cual, en definitiva y esto es lo importante, es una
muestra de la confianza que este Parlamento y muy especialmente este
Grupo Parlamentario tiene en el futuro de Valencia y de los valencianos.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Centrista tiene la palabra
el señor Abril. (Varios señores Diputados: No, no.)

El señor ABRIL MARTORELL: Señor presidente, señores Diputados, muchas
gracias por el estímulo. (Risas.) Espero atender el deseo de fondo de que
sea breve.

Hoy es un día positivo, enormemente positivo y enormemente satisfactorio
para todas aquellas personas que han luchado con tenacidad por conseguir
un Estatuto de Autonomía de las características del que esta Cámara acaba
de aprobar hace unos momentos.

¿Qué hemos conseguido con este Estatuto? Colaborar, y yo en escasa
medida, a volver a hacer posible la labor tenaz que llevamos realizando desde
hace bastantes años; hacer posible lo que históricamente nunca ha sido en
nuestro país, que es conciliar democracia con autonomía. Este Estatuto que
acabamos de aprobar supone el reencuentro profundo con la personalidad
valenciana tal cual es, no tal cual alguno quisiera que fuese. Es el reencuentro
profundo con la personalidad profunda de un pueblo. Supone también este
Estatuto la atribución del autogobierno a una Comunidad Autónoma. Por tanto,
la Comunidad grande, la Comunidad de la nación española tiene razones
suficientes para sentirse alegre y para sentirse contenta de este esfuerzo.

El Estatuto de Autonomía valenciano supone, como ya ha dicho el anterior
interviniente en esta tribuna, superar una serie de fracasos históricos de la
Comunidad valenciana. Sus señorías tienen que entender que el 15 de junio
de 1977, probablemente la región de la nación española con mayor potencial
nacionalista, después tal vez de alguna de las llamadas comunidades históricas,
es Valencia sin lugar a dudas. [...] Esta larga marcha hacia la autonomía plena
de la Comunidad valenciana no ha sido una marcha estéril. Es el Estatuto
que probablemente mayores dificultades intrínsecas tenía y, sin embargo
–me permito volverlo a recordar a SS. SS– es el que menos ha molestado la
atención de esta Cámara y de las estructuras centrales del Estado español.
Por tanto, es un Estatuto hecho en un 95 por ciento por valencianos y entre
valencianos, y ése es también un motivo de orgullo. [...]
La aprobación de este Estatuto al incorporar la Comunidad valenciana y al
incorporarla con plenitud de competencias, habiendo forzado con fórmulas jurídicas
avanzadas, pero enormemente respetuosas con la Constitución, supone el
respeto del fuero absoluto de esa plenitud de competencias y la satisfacción
subyacente en la que coincide todo el pueblo español de la igualdad entre las
distintas regiones españolas. Por tanto, estamos enormemente satisfechos.

Lamento únicamente la separación en el «no» del Partido Comunista de
España, que ha trabajado por su representación parlamentaria en este
Estatuto a lo largo de estos tres años, y lamento la abstención global de un
Grupo Parlamentario que produce. por lo menos personalmente, un nuevo
sentido de defraudación.

Varios diputados durante la negociación del Estatut: F. Abril Martorell, Luis
Berenguer, Felipe Guardiola y el presidente del Plenario Joaquín Ruiz Mendoza.
Archivo PCPV / Juan Villalba.
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En definitiva, señor presidente, un Estatuto de Autonomía profundo, sincero,
con plenitud de competencias, que robustezca las señas de la identidad propia
del pueblo valenciano históricamente organizado como Reino de Valencia,
que respete la identidad y personalidad de las provincias que componen esta
Comunidad, consolida la democracia y profundiza en el sentido de ir traba-
jando hacia la nación española. [...]

Finalmente, cumplir el mandato que está en los acuerdos obtenidos, que son
acuerdos sin ningún mercantilismo, y profundizar todos los valencianos que
se sientan integrados en el Estatuto en el marco de esa cultura propia, en su
marco territorial estricto.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Pleno se reanudará mañana a las cuatro y media
de la tarde. Se suspende la sesión.

Debate en el Pleno del Senado del proyecto de
Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana

SENADO. 14 DE JUNIO DE 1982. DIARIO DE SESIONES 
DEL SENADO. NÚM. 160

De la Comisión de Constitución, en relación con el proyecto de Ley
Orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana

El señor PRESIDENTE: [...] El Senador Báguena tiene la palabra.

El señor BAGUENA CANDELA: Señor presidente, señoras y señores Senadores,
[...] Las dificultades que el proyecto de Ley de Estatuto ha tenido para llegar
aquí han sido grandes, [...] Las dificultades que nosotros hemos tenido, en
determinados momentos, nos han condicionado para hacer un pacto con el
Partido Socialista Obrero Español. Hemos sido capaces de llegar a unos
modos de convivencia, dejándonos nosotros y ellos, ellos y nosotros, jirones
de nuestros convencimientos, jirones de nuestra intelectualidad, sentida
cada uno desde un punto de vista distinto, [...] 

Se presentaron a este proyecto de Ley, tal como nos llegó del Congreso, 24
enmiendas, que hoy siguen abiertas y que se han mantenido: 21 procedentes de
los Senadores Portabella y Benet, una del Senador Matutes, una del Senador
Tirso Pons y una del Senador Víctor Torres. Las enmiendas, básicamente, se
referían a aspectos que tenían que ver con las llamadas señas de identidad,
con la denominación -y ocasión tendremos de oírlas–, con la lengua, con la
bandera, una con el himno y otras referentes a diferentes aspectos. [...] 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Sobre la total el dictamen. ¿Turno a favor?
El señor Pérez Ferré tiene la palabra.

El señor PEREZ FERRE: Señor presidente, señor Ministro, señorías, consumo
un tumo a favor del dictamen de la Comisión Constitucional referente al
proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad

valenciana. Ha sido, evidentemente, arduo y difícil el proceso autonómico
valenciano, [...] 

Un Estatuto de Autonomía, por obligación, tiene que ser obra de un acuerdo,
no puede ser una Ley partidista; o es de todos o está condenado al fracaso.
Nosotros, los socialistas valencianos, entendemos y aceptamos el Estatuto
en su globalidad, en su conjunto, no sólo artículo por artículo, que esto también,
convencidos de que lo importante es el todo, la suma de esas parcialidades y
particularidades, que unas nos convencen, otras no tanto, pero sumadas y unidas,
con renuncias incluidas, dan un saldo positivo y desde luego la posibilidad de
la autonomía, de la descentralización del Poder político, del autogobiemo. [...]

Desde el renacimiento de la democracia hace cinco años –no quiero remontarme
más en el tiempo–, el pueblo valenciano ha estado presto a conseguir su
autonomía, cristalizando esa petición, ese fervor autonómico el día 9 de
octubre de 1977 cuando centenares de miles de valencianos, quinientos,
seiscientos mil, ¡qué más da!, se manifestaron pacíficamente por las calles
de Valencia bajo el lema de «Llibertad, amnistía i Estatut de Autonomía»,
haciendo posible, junto con los Partidos de representación parlamentaria,
que el 17 de marzo de 1978 se publicara el Decreto que establecería el régimen
preautonómico del País Valenciano y el 10 de abril del mismo año, con la
elección del presidente, se constituye el primer Consell del País Valenciá. [...] 

Hay algunos artículos, para qué engañamos, que no nos satisfacen al cien
por cien. La denominación no es totalmente de nuestro agrado; posiblemente
a nadie le parece absolutamente bien y, aunque resulte paradójico, es su
mejor virtud, impidiendo que haya vencedores, y vencidos, salvo el pueblo
valenciano, que el el único y auténtico vencedor. [...]

Lo verdaderamente importante para los socialistas era obtener, y se ha
conseguido, un Estatuto de Autonomía lleno de contenido, con las compe-
tencias similares al resto de las nacionalidades, [...] 

Sólo falta, pues, señorías, el voto favorable al Estatuto que solicito en nombre
del Partido Socialista, [...] 

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Beviá. por el Grupo Socialista
del Senado.

El señor BEVIÁ PASTOR: Señor presidente, señorías, señor Ministro, [...] los
socialistas vamos a apoyar, en su totalidad, el texto del dictamen de la
Comisión Constitucional, el mismo del proyecto de Ley procedente del
Congreso de los Diputados, [...] 

Creemos que frente al Estatuto ideal para unos o para otros, o frente a cualquier
Estatuto, el que sea, hemos encontrado un Estatuto capaz, un instrumento
que puede ser válido para dar respuestas más viables a los hombres y mujeres
de nuestros campos o de las industrias que se encuentran sin trabajo, a los
pequeños agricultores con tantas dificultades para la comercialización de
sus productos; a tanta y tanta pequeña empresa en peligro; a los niños sin
escuela o mal escolarizados; a tanta deficiencia de asistencia sanitaria; a la
dolorosa realidad de bolsas de pobreza seculares en muchas de nuestras
comarcas, y a la recuperación, en suma, de una parte fundamental de la
cultura de nuestro pueblo. Porque las competencias que recoge el Estatuto
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–contó ya se ha dicho aquí– son exactamente las mismas que aparecían en el
texto pactado de Benicassim, e iguales a las que contemplan los Estatutos del
País Vasco, Cataluña, Galicia o Andalucía. Nada más y muchas gracias. (Aplausos)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro
Democrático, tiene la palabra el Senador Broseta.

El señor BROSETA PONT: Señor presidente, señor Ministro, señoras y señores
Senadores, [...] 

Es este un momento histórico –y lo es– para los hombres y mujeres de
Alicante, Castellón y Valencia, y, en consecuencia, para el pueblo valenciano.
Y lo es porque, si SS. SS. aprueban este Estatuto, el pueblo valenciano alcanzará
su autogobiemo, hará posible el tener en la mano un instrumento que no
sólo sea de autogobierno «stricto sensu», sino que sea a la par y a la vez
importante instrumento para poder llevar a cabo lo que en algunos momentos
de lucha predemocrática calificábamos’ mucho, y continuamos calificando,
de «retrovament de la nostra propia personalitat». [...]

En el artículo 1.1 se califica a la Comunidad valenciana de nacionalidad, utilizan-
do la previsión contenida en el artículo 2.1 de la Constitución española, y quiero
resaltar ahora que es el segundo Estatuto de Autonomía –después, por tanto, del
de Andalucía– que sin corresponder a una de las llamadas nacionalidades
históricas, utiliza la expresión nacionalidad en aquel sentido en el que, si no
recuerdo mal, el señor Ministro de Administración Territorial defendió en las
Cortes el artículo 2.» y la utilización de la expresión nacionalidad para ser
incorporada en la Constitución española. Nosotros entendemos que es una
nacionalidad –al menos los centristas, por supuesto– no porque el Estatuto lleve
ínsita una tentación o una tendencia a convertir la nacionalidad valenciana
en una nación, sino porque participamos de la concepción sociológica, cul-
tural e histórica de que es la nuestra, la personalidad que corresponde a un
pueblo que posee una propia identidad, cultivada, fraguada y consolidada a
lo largo de su historia, y como exponente y resultado de una propia cultura,
de una propia lengua y de una propia idiosincrasia. [...]

También quiero decir en estos momentos, señorías, que nosotros postulamos
desde marzo de 1979, la denominación de Reino de Valencia por entender
–y así lo entendimos legalmente que permitía una determinada compresión de
nuestra realidad como pueblo y por entender y quizá haya lugar a ocuparse
de ello después– que continuaba vigente y viva.

Hicimos, como hizo el Partido Socialista, un esfuerzo y hemos aceptado sin
reservas la denominación de Comunidad valenciana, pese a no satisfacemos
plenamente; [...] 

Manuel Broseta Pont y Baguena Candela eran del Grupo Parlamentario de
Unión de Centro Democrático. UCD.

Josep Beviá Pastor y Alberto Pérez Ferré eran del Grupo Parlamentario
Socialista. PSOE.

Eran senadores de la CV al debatirse y aprobarse el texto de Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en el Senado los
siguientes:
PSOE: Alfons Cucó Giner, José V. Beviá Pastor, Arturo Lizón Giner, Alberto
Pérez Ferré, José M. Ruiz Ramírez, y Ernesto Fenollosa Alcaide.

UCD: Manuel Broseta Pont, Manuel Cerdá Ferrer, José González Monterroso,
Juan B. Ríos Martínez, José Báguena Candela, y Roque Calpena Jiménez.

Tanto la UCD como el PSOE votaron favorablemente el texto de la Ley aprobado
en el Congreso, sin ninguna modificación, los días 14 y 15 de junio de 1982.

La ilustración recoge el texto del BOCG donde se aprueba la Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el 18 de junio de 1982.

El texto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana
se aprobaba en el Senado sin modificar el texto del Congreso de los Diputados,
era sancionado por el rey y publicado en el BOE el 1 de julio de 1982. Se inicia-
ba así la autonomía valenciana.
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Salón de Cortes del Palau de la Generalitat: Se constituye la nueva Generalitat Valenciana. 12 de agosto de 1982.
Las Cortes Valencianas provisionales se reúnen por primera vez. Enrique Monsonís intentará ser reelegido presidente, ahora según el Estatuto de Autonomía, sin conseguirlo.

El socialista Joan Lerma será el primer presidente de la Generalitat Valenciana, en la nueva etapa transitoria de la recién creada Generalitat Valenciana. Foto Cortes Valencianas.
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Con la promulgación del Estatuto de Autonomía mediante la Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio y publicada el 10 de julio en el Boletín Oficial del
Estado nacía la Comunitat Valenciana, A esta ley, para perfección constitu-
cional del sistema competencial se le solapó, días más tarde, la Ley Orgánica
de Transferencia a la Comunidad Valenciana de competencias en materia de
titularidad estatal, conocida como LOTRAVA, que permitió equiparar la
Comunidad Valenciana a las Comunidades Autónomas que accedieron por la
vía del artículo 151. A partir de esa fecha se hizo realidad el renacimiento
de las instituciones políticas de autogobierno del pueblo valenciano, la
Generalitat, y, también a partir de la misma fecha, el pueblo valenciano será
conocido como Comunidad Valenciana

La relevancia política de todo el proceso estatutario se resumía en el Prologo
del texto estatutario: “El presente Estatuto constituye la manifestación de la
voluntad autonómica del pueblo de las provincias valencianas, tras su etapa
preautonómica, a la que accedió en virtud del Real Decreto-ley 10/1978, por el
que se creaba el Consell del País Valenciano. Aprobada la Constitución española,
es, en su marco, donde la tradición valenciana proveniente del histórico Reino
de Valencia se encuentra con la concepción moderna del País Valenciano,
dando origen a la autonomía valenciana, como integradora de ambas
corrientes de opinión que enmarcan lo valenciano en un concepto cultural
propio en el estricto marco geográfico que comprende”.

En efecto, ambos hechos políticos, la Generalitat y la Comunitat Valenciana,
fueron el resultado del “consenso” entre dos fuerzas políticas enfrentadas en
la Transición democrática, la izquierda –el PSOE– y la derecha –la UCD–, con
dos modelos diferenciados de acceso a la autonomía política, mayoritarios
ambos partidos en la sociedad valenciana pero partícipes de dos culturas
políticas, diferenciadas también, del valencianismo político aparecido en la
década de los años 60 y de los 70, y que se expresa en ese encuentro literario

en el Prólogo: el moderno País Valenciano con el histórico Reino de Valencia.
Un “consenso” político del que fueron ajenos los herederos del neovalen-
cianismo político: el PNPV, la UPV; y el PCE que, siendo fiel a la tradición
republicana y valencianista de izquierdas, se automarginó del “consenso” en
el tramo final del proceso de elaboración del Estatuto.

La opción más que mayoritaria del pueblo valenciano, expresada por sus
representantes, lo legitimó en la primera ocasión que tuvo al elegir los dipu-
tados a las Cortes Valencianas reconstituidas en junio de 1983: el PSOE y AP,
como “sucesora natural” de la UCD, recibieron más del 90% de los votos y
de los escaños. 

La aprobación del Estatuto de Autonomía
Los valencianos recuperan así oficialmente la autonomía, después de más de
cuatro años de interinidad preautonómica. “Nadie parecía muy contento
pero tampoco hubo enfados. Tal vez el consenso se había hecho sobre la base
de una calculada indiferencia popular” (Alcaraz. 66). 

Sin embargo, el Congreso de los Diputados aprobó un Estatuto de Autonomía sin
respetar los trámites constitucionales. Como ya hemos visto, a lo largo de 1979,
todos los trámites constitucionales fueron escrupulosamente cumplidos por
los sucesivos Gobiernos preautonómicos del presidente José Luís Albiñana.
Se trataba de los pasos necesarios para acceder a la Autonomía plena por la vía
del artículo 151 de la Constitución. Ya acreditada la iniciativa autonómica
el 25 de octubre de 1979 por parte del presidente del Consell del País
Valenciano, el siguiente paso le correspondía al Gobierno de España mediante
la convocatoria del referéndum de ratificación de la iniciativa presidencial.
Como el pueblo valenciano no fue convocado a las urnas, el proceso auto-
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nómico quedó unilateralmente interrumpido. Por tanto, desde un
punto de vista estrictamente jurídico-constitucional, los trámites
realizados posteriormente para la elaboración del Estatuto de
Autonomía que aprobó el Congreso de los Diputados y el Senado, se
hicieron violentando aquello que preceptúa el texto constitucional.
Además, la actitud del Gobierno de España fue, desde el primer
momento, la de evitar la participación del pueblo valenciano en la
elaboración del Estatuto e impedir que el pueblo valenciano pudiese
conseguir una Autonomía plena como las conseguidas por los
pueblos vasco, andaluz, catalán o gallego.

Si se quería cumplir con lo preceptuado en el texto de la
Constitución española, la única salida jurídica en aquella fecha
seguía siendo la convocatoria del referéndum previsto en el art. 151
de la Constitución, mediante el cual el pueblo valenciano ejerciera su
soberanía ratificando la iniciativa autonómica manifestada por el
Consell del País Valenciano en la Declaración de Morella de 9 de
enero de 1979, por la práctica totalidad de los ayuntamientos entre
la histórica fecha del 25 de abril al 25 de octubre de 1979, día en
que finalizaba el término de seis meses previstos en la Constitución.
La firme oposición a la iniciativa del Consell del País Valenciano por
parte del Gobierno de España, con el vicepresidente Fernando Abril
Martorell a la cabeza, y la “desestabilización popular” como estrategias
de la UCD, provocó el giro sustancial del proceso autonómico; y en
lugar de un Estatuto de Autonomía mediante el ejercicio de su sobe-
ranía, el pueblo valenciano obtuvo un Estatuto otorgado por los
poderes legislativos del Estado.

Unas nuevas señas de identidad para el
pueblo valenciano: se abandonan sus
símbolos de la lucha antifranquista

En cuanto a la denominación, si bien el Estatuto de Autonomía recono-
ce –y por tanto legaliza– la denominación usual de “País Valenciano”
en el Preámbulo, sin embargo crea la nueva denominación de
“Comunidad Valenciana”, a efectos puramente oficiales e institucio-
nales; solamente podrá hablarse del antiguo Reino de Valencia para
referirse al periodo comprendido entre 1238 y 1707. Legalmente, con
el Estatuto nace la Comunidad Valenciana y muere el País
Valenciano, sin resucitar el Reino de Valencia.

El caso de la bandera se pretendió solucionarlo mediante la conside-
ración de la “Real Senyera coronada” como bandera de la nueva
Comunidad Valenciana (Art. 5 del EA) esto es: cuatro barras horizontales
rojas sobre amarillo, con una franja coronada azul vertical al hasta.
Los autores del texto, conscientes de que la bandera adoptada no es
otra que la de la ciudad de Valencia, en el párrafo segundo del Art. 5
incluyeron que sobre las barras podrían añadirse algún o algunos
escudos, con lo cual nos encontramos con que la bandera oficial del
pueblo valenciano es también nueva.
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Finalmente, la cuestión lingüística queda regulada ambiguamente
según la interpretación que quiera dársele al Estatuto. En este
sentido, no deja de ser un contraste que políticamente explica lo
ocurrido durante los “años de plomo” de la Batalla de Valencia.

El Estatuto y la cuestión nacional: 
“...el mejor Estatuto posible”

“...nosotros hemos hecho exactamente lo que la Historia nos
demandaba, decir que si a este Estatuto, porque era el Estatuto
posible, y, como diría un cantante valenciano: «este es un país
que no es el nostre, pero este es el país que ja anem fent».

Joan Lerma Blasco, del Grupo Socialista, 

en el Congreso de los Diputados al ser aprobada la Ley Orgánica de

Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana. 

28 de abril de 1982.

El pacto estatutario, como hemos visto, fue difícil, complejo,
tenso. Y con un alto grado de violencia callejera, como queda
reflejado en el apartado de la “Batalla de Valencia”. A pesar de las
renuncias políticas del PSOE a favor de la UCD, que significaron
que la Comunidad Valenciana no fuera la 4ª autonomía histó-
rica, no había otro Estatuto posible que el que aprobaron la
gran mayoría de las fuerzas políticas parlamentaria, como quedó
recogido en las actas de las Cortes Generales el 28 de abril de
1982.

Si partimos de la base de que el Estatuto tenía que ser el resultado
de un consenso entre los partidos parlamentarios que represen-
taban a la gran mayoría del electorado de Alicante, Castellón y
Valencia, el resultado fue el apropiado. No era posible que se
aprobase otro Estatuto por consenso, teniendo en cuenta las
circunstancias históricas y el contexto político en que se debatió
y aprobó.

En sectores extraparlamentarios y minoritarios se cuestionó
el texto definitivo del Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el
texto que aprobaron las Cortes y el Senado era el mejor Estatuto
posible en aquellas circunstancias de la historia del pueblo
valenciano: “...la tradición valenciana proveniente del histórico
Reino de Valencia se encuentra con la concepción moderna del
País Valenciano, dando origen a la autonomía valenciana, como
integradora de ambas corrientes de opinión que enmarcan lo
valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco
geográfico que comprende”.

El texto aprobado era un éxito que desplazaba definitivamente lo
que podía haber sido una estructura institucional y territorial dife-
rente a la del histórico Reino de Valencia, desaparecido en 1708 con
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los decretos de Nova Planta. El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Lerma
así lo reconocía en el debate del proyecto de Estatuto de Autonomía del pleno
del Congreso de los Diputados, cuando señalaba los intentos de agregar “a
nuestra Comunidad Autónoma Murcia y Albacete”, o dividir “cuando de
nuevo, en 1884, se intenta unir Castellón y Valencia a Cuenca y Teruel, y de
nuevo se intenta unir a Alicante, a Murcia y a Albacete formando el Sudeste,
estamos sistemáticamente asistiendo a un intento de despersonalizar lo que es
la Comunidad Autónoma Valenciana, a un intento de dividir a un pueblo en
provincias que no tienen nada que ver entre sí, salvo, naturalmente, el perte-
necer al Estado común, a la nación española” (28 de abril de 1982, Congreso
de los Diputados). Con el Estatuto aprobado, se cerraba definitivamente la
unidad de Alicante, Castellón y Valencia, gobernada por la Generalitat como
institución de autogobierno de todos los valencianos.

Al aprobarse y publicarse el texto en el BOE de 1 de julio de 1982, la autonomía
valenciana se hacia realidad y era posible empezar a construir las instituciones
valencianas de autogobierno. Pocas personas pudieron pensar en los años 60
y 70 que el País Valenciano pudiera conseguir que se crease el Consell del País
Valenciano en 1978, y que tras cuatro años de enfrentamientos se aprobase un
Estatuto. Poco tiempo después se celebrarían las primeras elecciones demo-
cráticas a Cortes Valencianas, y la izquierda –los socialistas– conseguían
una mayoría parlamentaria que les permitiría formar gobiernos monocolores
socialistas –a partir de 1983–, desarrollar las instituciones autonómicas,

finalizar el proceso de transferencias y llegar a gestionar más de un billón
de pesetas, así como gestionar competencias plenas en sanidad, servicios
sociales, educación, cultura, etc., unas competencias que en la práctica nos
equiparaban con comunidades como Cataluña, Galicia o el País Vasco, auto-
nomías creadas según el articulo 151 de la Constitución. 

El valencianismo “catalanista” reivindicaría aspectos de simbología y señas
de identidad que habían defendido todas las fuerzas democráticas de
oposición, tanto de la izquierda como de la derecha valencianas, en el
tardofranquismo e inicio de la Transición, pero careció de apoyo electoral
suficiente en la Comunidad Valenciana a lo largo de 25 años, si bien repre-
sentaban y representan, aparte de la UPV, después Bloc Nacionalista
Valencià, a sectores intelectualmente cualificados y arraigados en comarcas
y organizaciones cívicas –ACPV, Casals Jaume I, etc–, desunidos, cuando no
enfrentados.

En fin, la realidad sería que el Estatuto desarrollaría y consolidaría el modelo de
autogobierno en el que la mayoría electoral y social se sentía entonces, y se
siente hoy día, cómoda, y plenamente representada. Las encuestas del CIS de
los últimos veinte años así lo ponen de manifiesto. Las sucesivas encuestas
relizadas a partir de 1982 en torno a la cuestión identitaria confirman que la
sociedad valenciana se siente satisfecha del grado de desarrollo autonómico
alcanzado.

29 de junio de 1981. 
Parlamentarios valencianos entregan el texto del proyecto de Estatut al presidente del Congreso de los Diputados Landelino Lavilla.

Entre ellos: E. Monsonis, A. García Miralles, E. Attard, J. Pin, Antonio Palomares y Luis Berenguer. Archivo PCPV / Juan Villalba.
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El Estatuto ha facilitado la superación
del conflicto lingüístico y da estabilidad
a la autonomía valenciana

Tal como hemos visto, el PSOE negoció la cuestión de los símbolos y la identidad
desde otro punto de vista ideológico y de poder: un partido con intereses
comunes en España y mayoritario en el entonces País Valenciano. Cualquier
cuestión que retrasase el Estatuto, y por lo tanto unas elecciones autonómicas,
y que crease batallas artificiales, era rentable a la derecha –entonces repre-
sentada por UCD, AP y el valencianismo conservador, los blaveros– ¿Alguien
discutió la lengua que se hablaba y habla en las Islas Baleares? Un acuerdo
estatutario, y por lo tanto elecciones democráticas, aseguraban un gobierno
socialista o de izquierdas –pacto PSOE y PCE–, como ya se hacia en multitud
de ayuntamientos desde 1979, caso del de Valencia ciudad, o el pacto en la
Diputación de Valencia. 

Los socialistas, influidos por una minoría nacionalista proveniente del PSPV-
Bloc, absorbida en el PSOE en 1978, se vieron envueltos por las tácticas de
este sector nacionalista, que tenía como centro de su influencia la presidencia
de la Diputación de Valencia, desde 1979, con presupuesto y medios. El con-
greso socialista de Benicàssim –enero de 1982–, llevaría a sectores liderados
por Joan Lerma Blasco, Antonio García Miralles, Felipe Guardiola Sellés,
Ciprià Císcar Casabán, y otros grupos internos del partido, a desplazar de la
dirección del socialismo valenciano al sector nacionalista, y a reconducir el
proceso de negociación estatutaria sin ellos, consiguiéndose limar asperezas
y llegar a consensos y acuerdos para desbloquear las negociaciones. Fue un
éxito político para la nueva dirección del PSOE dirigida por Joan Lerma a
costa de sus antiguos “socios” del ex PSPV-Bloc.

Está por estudiar y analizar el retraso que pudo suponer la influencia de los
socialistas nacionalistas del ex PSPV-Bloc en el papel negociador de los
socialistas con otras fuerzas parlamentarias de cara al Estatuto. Señalar que
el sector nacionalista del PSPV-FPS (liderado por los hermanos Joan y Vicent
Garcés) adoptarían posturas ideológicas de clase antes que nacionalistas, ya
que su postura era la defensa de la Unidad Popular de la izquierda, en la
línea del socialismo chileno, o francés, L’Unión de Gauche, y no obstaculizarían
las negociaciones (estructurados junto al ex PSP de Manuel Sánchez Ayuso
en lo que se denominaría los “críticos”, después Izquierda socialista).

El proceso histórico precipitó la decisión. La Batalla de Valencia perjudicaba
a la izquierda, y sobre todo al PSOE, que pudiendo tener una mayoría electoral,
no podía conseguirla, pues sin Estatuto no había elecciones y por lo tanto
Gobierno valenciano de izquierdas. Recordar que en medio de la Batalla de
Valencia se produciría el intento de golpe de Estado de 23 de febrero de
1981 –el 23-F–, y la amenaza de involución. La dirección federal del PSOE y
la valenciana reaccionarían y llegarían al acuerdo con una UCD, que caía
electoralmente en picado, y arrastraba una crisis que llevaría a esta organiza-
ción a desaparecer del mapa político dos años después (1983), y negociarían la
LOAPA, que en definitiva suponía conseguir el consenso necesario para un
acuerdo estatutario. Las reivindicaciones nacionalistas, minoritarias en la
sociedad, y en el PSOE, perderían la batalla del radicalismo, sin acabar de
asumir lo que significaban sus planteamientos en la ralentización de la
negociación. La historia jugaba a favor de los socialistas y de la izquierda, y

el mantenimiento del enfrentamiento beneficiaba a la derecha –UCD, AP y
los regionalistas–, que no quería autonomía en ese momento por la sencilla
razón que ésta iba a ser gobernada por la izquierda, como así sería, y la
retrasaban en espera de un cambio de tendencia electoral más propicia a sus
intereses, que les permitiese conseguir una mayoría electoral favorable a
sus siglas.

El PSOE desplazaría al sector minoritario nacionalista de los órganos de
dirección del partido en enero de 1982 (III congreso del PSPV-PSOE, 30 y 31
enero de 1982. Benicàssim, Castellón), pero no de los cargos institucionales, con
lo que la dirección socialista valenciana controlaba hipotéticas deserciones y
huidas de este sector minoritario a partidos nacionalistas extraparlamentarios,
posibilidad nunca realizada; fuera hacia mucho frío, tal como enfatizaba
Alfonso Guerra. 

Mientras tanto, Joan Lerma –desde la secretaria general de su partido y como
miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE– encabezaría los planteamientos
federales del PSOE en la federación valenciana y sabría conducir el proceso
negociador con éxito y habilidad. Prueba de ello es que el PSOE, después de
haber apoyado el Estatuto en las Cortes Generales a lo largo de 1981 y 1982,
obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones generales de octubre de 1982
y autonómicas de 1983. Y los nacionalistas, que no defendían el modelo
aprobado en las Cortes Generales, no tendrían presencia electoral, o esta
seria escasa, tras las elecciones de mayo de 1983: Unitat del Poble Valencia
–UPV– obtenía 58.712 votos, un 3,1%–, sin entrar en las Cortes Valencianas.

El compromiso con el valenciano sería defendido con una decidida voluntad
política por el nuevo Gobierno valenciano desde noviembre de 1982, y sobre
todo desde su triunfo electoral de mayo de 1983. El conflicto lingüístico
quedaría solventado por la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, aprobada
en las Cortes Valencianas, en 1984 –la Ley de Alicante–, que impulsaría con
éxito el conseller de Cultura, Educación y Ciencia, el socialista Ciprià Císcar, que
desbloquearía y pondría fin al conflicto, yendo más lejos que lo que había
acordado su partido en su congreso. Dos décadas después de la aprobación
de la Llei d’Ús, esta sigue vigente y no se ha modificado, ni es cuestionada.
La actual Acadèmia Valenciana de la Llengua así lo ha vuelto a sancionar.

La apertura del periodo transitorio de
la Generalitat Valenciana: Joan Lerma
presidente

De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera, en un período de treinta
días se había de convocar una asamblea transitoria que haría las funciones de
las Cortes Valencianas (excepto las expresamente prohibidas o condicionadas
por el propio Estatuto) hasta la convocatoria de elecciones autonómicas al
año siguiente. Esta asamblea la integraron todos los parlamentarios elegidos
en las elecciones generales de 1979, más otros miembros designados por los
partidos políticos que fueron elegidos y en la misma proporción.

La adopción de la vía del 143 en la Comunidad Valenciana tuvo claras
consecuencias negativas por lo que respecta al déficit democrático del
Estatuto. En este sentido “ninguna disposición parecida se puede encontrar
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en los Estatutos de las ‘nacionalidades históricas’ puesto que en éstos la cons-
trucción de órganos de autogobierno estaba prevista a partir de una legitimación
democrática directa. En cambio, entre nosotros, la promulgación del Estatuto
implica la existencia de un periodo transitorio durante el cual la legitimación
democrática se remite al resultado de las elecciones generales de 1979”
(Asensi. 266).

Las Cortes Valencianas transitorias eligieron el 12 de agosto de 1982 en
sesión extraordinaria como presidente de la Generalitat Valenciana al socia-
lista Joan Lerma Blasco. Su elección, no obstante, tampoco estuvo exenta de
polémica. Su nombramiento no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado
hasta el 24 de noviembre de ese mismo año, tres meses más tarde, y tras el
éxito completo de los socialistas en las elecciones generales celebradas el 28
de octubre de 1982. Además, el anterior presidente del Consell, Enrique
Monsonís, planteó una consulta al Consejo de Estado por esta elección, al

entender que le correspondía la presidencia del Consell preautonómico
hasta los comicios autonómicos. De esta manera, se estableció una nueva y
última polémica jurídico-política alrededor del Consell del País Valenciano,
bloqueando así la institución de la Presidencia de la Generalitat, que no era
mencionada en ninguna disposición transitoria. Los resultados de las elec-
ciones generales de octubre sirvieron para despejar las dudas al respecto.

Por otro lado, la Disposición Transitoria Tercera establecía la obligatoriedad
de un Gobierno de coalición de 12 miembros. La diferencia residía en que la
Presidencia recaía ahora en un socialista y la mayoría de facto, debido a su
voto de calidad, era para la izquierda, en detrimento de los seis consellers
centristas. Sin embargo, no se ha de confundir este gobierno valenciano
provisional con el Consell preautonómico, dado que éste ya se consideraba
como disuelto, de acuerdo con la Disposición Transitoria Séptima de la
Constitución.

Nacía la Comunidad Valenciana y moría, sin pena ni
gloria, el País Valenciano...

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante
Manuel Alcaraz opina sobre el valencianismo progresista que: “Sobre la
cuestión nacional […] de los valencianos –en sentido amplio– no hay
ningún otro referente que el proporcionado por las tesis fusterianas.
Estas tienen un reflejo más o menos tímido en todas las formaciones
políticas que obtuvieron representación parlamentaria, excepto AP
–partido al cual eliminamos de los siguientes comentarios–; Todas ellas
apostaron, al principio, por un Estatuto de Autonomía con un elevado
nivel de autogobierno y de competencias. En todas ellas hubo, con
mayor o menor intensidad, conflictos internos derivados de la diversidad
de opiniones en torno a la radicalidad en la defensa del hecho nacional
valenciano. En todos los casos acabaron triunfando las tesis más
prudentes. Este hecho se debió a la incardinación de las propuestas a
hacer en el País Valenciano  con las estrategias estatales de los partidos,
sobre todo, a la evidencia de que el sentido del voto, en las primeras
consultas electorales no se había visto afectado por consideraciones
de tipo nacionalitario; no se abandonaron formalmente las premisas
del nacionalismo fusteriano pero, sobre todo en el caso del PSOE, se
integraron en el conjunto del programa subordinadas a propuestas más
funcionales y desproblematizadoras en lo que influyó decisivamente sin duda,
la ‘guerra de los símbolos”. Frente a una visión que había contemplado el
Estatuto de Autonomía como un paso político en la reconstrucción
nacional valenciana, se fue pasando, paulatinamente, a otra en la que
primaría aquello institucional, es decir, que veía el Estatuto como un
hecho en sí mismo. Este hecho podía denotar las renuncias y arrepenti-
mientos de ciertos políticos, pero también demostraba lo insatisfactorio
de los análisis nacionalistas en el tema del poder y la ausencia de una
estrategia mínimamente factible que explicara razonablemente la tesis
del Estatuto como táctica […] para la reconstrucción nacional del País
Valenciano” (Alcaraz, Manuel, Cuestión nacional y autonomía valenciana,
Instituto Juan Gil-Albert. Alicante, 1985. P. 42-43).

El escudo de armas de Pedro el Ceremonioso, soberano de la
Corona de Aragón pasó a ser el símbolo del Reino de Valencia.
En la etapa preautonómica, el Consell del País Valenciano lo
adoptó como símbolo de la nueva institución. Tras aprobarse el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, esta lo
incorporó a sus señas de identidad. Así, se producía una con-
tinuidad simbólica en la historia del pueblo valenciano. El
sello conmemorativo del Estatuto recogía el escudo junto al
Palacio de la Generalitat, ambos símbolos de la nueva etapa
autonómica democrática valenciana.
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D o c u m e n t o

Superadas las discrepancias entre derecha e izquierda en torno a la vía y los sím-
bolos de la autonomía valenciana con el pacto final que dio lugar al Estatuto
finalmente aprobado, la confusión se centra ahora en torno al procedimiento de
elección del primer presidente de la Generalidad. 

El presidente electo desempeñará el cargo durante el periodo transitorio que se
abrirá con la constitución de la Asamblea Provisional de parlamentarios prevista
para finales de mes y que concluirá con las primeras elecciones autonómicas a
celebrar en los cinco primeros meses de 1983. El hasta ahora presidente del
Consejo preautonómico, el centrista Enrique Monsonís, se aferra al cargo ampa-
rándose en las ambigüedades de las disposiciones adicionales del Estatuto de
Autonomía. Entre tanto, los socialistas valencianos perfilan su estrategia y han
elegido a su secretario general como candidato al cargo. Ello se debe a un curioso
defecto del Estatuto: no está prevista la forma de elección de presidente para la
etapa provisional. En función de esto, el actual presidente del Consejo del País
Valenciano –órgano en vías de extinción–, Enrique Monsonís (UCD), cree que no
debe dimitir y está dispuesto a no hacerlo.

La interpretación legal más extendida, sin embargo, es que no sólo Monsonís sino
todo el Consejo debe dimitir por el hecho de que las disposiciones que regulaban la
creación y funcionamiento de dicho órgano quedan derogadas automáticamente
con la entrada en vigor del Estatuto, que instaura la Generalidad valenciana,
compuesta de Consejo o Gobierno y Cortes, que en la etapa provisional se deno-
minarán Asamblea Provisional.

El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) designó como candidato
a la Presidencia del Consejo a su secretario general, Joan Lerma, que confía en
obtener la confianza de esa Asamblea Provisional, compuesta por el plenario
de parlamentarios del País Valenciano más igual número de representantes
designados por los partidos políticos en proporción a su representación en el
plenario.

Los socialistas opinan que, puesto que no hay procedimiento previsto de elec-
ción de presidente, ha de ser la Asamblea la que lo designe por mayoría, según
el procedimiento que el Estatuto establece para la fase posterior a la celebración
de elecciones autonómicas. “Para ser elegido”, reza el Estatuto, “se requiere la
mayoría absoluta de las Cortes valencianas en primera votación. En caso de
no alcanzar dicha mayoría, la votación se repetirá 48 horas después, siendo
candidatos los dos que, habiéndolo sido en la primera, hubieran alcanzado
mayor número de votos. En la segunda votación bastará la mayoría simple
para ser elegido”.

Posibilidades para el PSOE

Pese a que los comunistas han decidido no apoyar al candidato socialista, éste
confía en obtener los votos necesarios, aunque hubiese que recurrir a una segunda
vuelta, ya que, en la práctica, UCD cuenta con 35 votos en la Asamblea, el PSOE
con 37 y el PCE con 5. Hay además tres diputados que eran de UCD, y ahora están en
el PAD, y la diputada Pilar Brabo, actualmente en el Grupo Mixto del Congreso.

De las hipótesis que se barajan, la más verosímil es que los socialistas sumen los
votos del PAD, y junto con el de Pilar Brabo podrían reunir la mayoría absoluta
en la primera votación. Aunque parece que el PAD pide una cartera como con-
trapartida, se da por seguro que podría votar al PSOE, aunque no la obtuviese.
En cualquier caso, a Monsonís, que fue nombrado presidente en virtud de un
decreto de remodelación del Consejo derogado por el Estatuto, parece que no le
preocupa el resultado de la votación, que, sin duda, se producirá antes de final
de mes, cuando se constituya la Asamblea Provisional de la Generalidad. “La
Asamblea Provisional”, dice el presidente, “no tiene nada que decir sobre esta
cuestión por estar integrada por miembros elegidos para el Parlamento de
Madrid y por miembros designados a dedo por los partidos. Tras las primeras
elecciones autonómicas es cuando debe elegirse la Presidencia del Consell”.

Por su parte, los socialistas anunciaron que dimitirán como consejeros para poner sus
cargos a disposición de la Asamblea Provisional. A este respecto Monsonís opina: “Yo,
como presidente del Consell, he de procurar que en ningún momento cualquier
circunstancia altere la marcha normal de trabajo del Consell, y tomaré las medidas
oportunas para que el Consell continúe funcionando, si es que los socialistas presentan
formalmente su dimisión. Tengo la obligación de que el Consell siga funcionando”.

Mientras tanto, los órganos directivos regionales de UCD, bastante descompuestos
en la actualidad, no se han pronunciado sobre esta cuestión.

Algunas fuentes de este partido coinciden con otras del PSOE en considerar la ausencia
de procedimiento de elección de presidente provisional como un “error voluntario”
deslizado por los negociadores centristas del Estatuto para provocar la caída de Monsonís.

En la ejecutiva del PSPVPSOE se califica de “enroque” la postura del presidente Monsonís
y de “chorradas que no vamos a entrar a discutir” sus opiniones sobre la elección.

Según ha manifestado a este periódico el propio Lerma, los socialistas tienen ya
ultimado el discurso de investidura y están trabajando en la elaboración de un
programa de gobierno.

Enrique Monsonís se resiste a dejar 
la presidencia del Consejo del País Valenciano.   

Confusiones en torno al procedimiento para la constitución 
del gobierno autónomo

Manuel Muñoz – Valencia. El País | España - 20-07-1982
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Gobiernos de Transición de la Generalitat Valenciana tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1 de julio de 1982 hasta las primeras elecciones a Cortes
Valencianas de 8 de Mayo de 1983 y constitución del Parlamento Valenciano el 27 junio 1983.

Primer Gobierno de Transición
Coalición, en el que permanece el mismo gobierno que el del cuarto Consell del País Valenciano

1 de julio 1982 a 27 noviembre 1982
Presidente: Enrique Monsonis Domingo (UCD). Vicepresidente: Felipe Guardiola Selles (PSPV-PSOE).

Segundo Gobierno de Transición
28 noviembre 1982 a 28 junio 1983

Gobierno de coalición de 13 miembros: 6 PSPV-PSOE, 6 UCD, y 1 PCPV-PCE

PRESIDENCIA Presidente Generalitat Joan Lerma Blasco PSPV-PSOE
Vicepresidencia del Consell Vicepresidente y Gobernación Felipe Guardiola Sellés PSPV-PSOE

CONSELLERIAS
Hacienda Conseller Antonio Birlanga Casanova PSPV-PSOE
Cultura, Educación y Ciencia Conseller Ciprià Císcar Casabán PSPV-PSOE
Sanidad, Trabajo y Seguridad Social Conseller Ángel Luna González PSPV-PSOE
Economía, Industria y Comercio Conseller Segundo Bru Parra PSPV-PSOE
Obras Publicas y Urbanismo Conseller Luis Verdú López UCD
Agricultura, Pesca y Alimentación Conseller Manuel Tarancón Fandos UCD
Transporte y Turismo Conseller Vicente Gómez Chirivella PCPV-PCE
Consellers sin cartera: Conseller Enrique Monsonis Domingo UCD

Conseller Jorge Navarro Canuto UCD
Conseller José Luis Sorribes Mur UCD
Consellera Amparo Cabanes Pecourt UCD

Joan Lerma tomaría posesión como presidente provisional de la recién instaurada Generalitat
Valenciana, tras las elecciones generales de 28 de octubre de 1982, en que el PSOE obtuvo
más de 10 millones de votos y 202 de los 350 diputados del Congreso. Ante la elección
de Felipe González como próximo presidente del Gobierno de España, UCD accedió al relevo
de Monsonís, ya que UCD se negaba a cambiar de presidente tras la aprobación del Estatuto,
en julio de 1982. El triunfo socialista hizo que UCD no pudiera retrasar más lo inevitable.
Joan Lerma tomó posesión en un acto celebrado en la Lonja de Valencia, en noviembre
de 1982. Tras las elecciones de mayo de 1983, tomaría posesión como primer presidente
electo, por mayoría. En la foto, el acto de la Lonja, junto al vicepresidente Felipe Guardiola
Sellés y el subsecretario de la Presidencia Rafael Blasco Castany. Foto GV.

El socialista Lerma tomó posesión 
de la presidencia de la Generalitat

El socialista Joan Lerma tomó ayer tarde posesión de la presidencia de
la Generalitat valenciana en el transcurso de un brillante acto presidido
por el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra Salcedo.
Su elección democrática por parte de la Asamblea provisional valenciana
se había producido el pasado 12 de agosto y su nombramiento por el rey
el 23 de septiembre. Los últimos días de noviembre Lerma empezó a
ejercer de presidente efectivo y formó el gobierno regional. El acto, que
revistió un protocolo inusual hasta ahora en la autonomía valenciana,
fue la oportunidad del presidente de la Generalitat para recordar los
aspectos básicos de su programa de gobierno. Lerma quiere prestigiar las
instituciones autonómicas y no abdicar en las diputaciones provinciales
las tareas de coordinación y dirección que le corresponde. Destaca como
objetivo prioritario “la programación del futuro económico valenciano” y
potenciar la actividad y creatividad culturales para salir de una situación
de “colonialismo y dependencia”. Subrayó el propósito de la Generalitat de
“unir la imaginación cultural del poder con la clara convicción de que las
instituciones no han de mantenerse aisladas de la cultura, de la inteligencia,
de la crítica y de la creación”.

El País | España - País Valenciano. Jaime Millas. 14-12-1982.
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El ex presidente del Consell valenciano, Enrique Monsonís (UCD), ha rechazado
la oferta de una cartera que le ofreció el presidente de la Generalitat, el socialista
Joan Lerma, que ayer presentó públicamente su Gobierno, por razones “personales,
políticas y de solidaridad”.  Permanece en el Ejecutivo regional, pero como conse-
jero sin cartera. En medios políticos se considera que la verdadera razón de esta
negativa es su próxima salida de UCD para integrarse en las filas del Partido
Demócrata Liberal, que lidera Antonio Garrigues. Monsonís milita en el liberalismo
desde hace veintinueve años.

En el turno de consultas que mantuvo Joan Lerma con los representantes de los
partidos y las Diputaciones Provinciales para formar su Gobierno, que fue dado a
conocer oficialmente ayer tarde, UCD estuvo representada por Monsonís, secretario
regional, al no comparecer el presidente regional, Fernando Abril. El ex presidente
del Consell podía ocupar una de las tres carteras que se ofrecieron a su partido
(Agricultura, Obras Públicas y Urbanismo y Hacienda), pero rechazó la oferta
para no desbancar a otros dirigentes del mismo que ya venían desempeñando
estas competencias en el anterior Gobierno valenciano.

El primer Gobierno de la Generalitat tiene la siguiente composición: Joan Lerma,
presidente; Felipe Guardiola, vicepresidente y consejero de Gobernación; Segundo
Bru, consejero de Industria y Comercio; Ángel Luna, Trabajo, Sanidad y Seguridad
Social; Ciprià Císcar, Cultura y Educación, y Antonio Birlanga, Hacienda, todos
ellos, por parte del PSPV-PSOE. El partido centrista está representado por Luis
Verdú, Obras Públicas y Urbanismo; Manuel Tarancón, Agricultura, y como con-
sejeros sin cartera, Enrique Monsonís, Amparo Cabanes, Jorge Navarro Canuto y
José Luis Sorribes. Por último, el PCPV-PCE mantiene a Vicente Gómez Chirivella
en la Cartera de Turismo y Transportes.

Amplia mayoría

El PSOE podía haber asignado, tras debate en el pleno del Consell, a sus cinco
consejeros y al presidente las diez carteras del Gobierno autonómico, ya que, al
perder UCD y PCE su representación parlamentaria en las últimas elecciones
generales en el País Valenciano, deja de tener justificación política su presencia
con competencias en el Ejecutivo regional. Pero los socialistas determinaron
asignar definitivamente dos carteras a UCD y una al PCE para configurar un
Gobierno de amplia mayoría social. La coalición AP-PDP y Unión Valenciana,
segunda fuerza electoral, no ha podido tener representantes, ya que el Estatuto
de Autonomía establece la formación del Ejecutivo a partir de los resultados de
las elecciones generales de 1979, en vez de las realizadas en octubre de este año.

El primer Gobierno de Lerma permanecerá hasta la celebración de las elecciones
autonómicas, en 1983. Nueve de los doce miembros del Gobierno, además del
presidente, son de extracción parlamentaria, y tres, procedentes de las diputa-
ciones provinciales. Ha prevalecido el criterio de mantener las mismas personas
que representaban a las corporaciones en el último Gobierno de Monsonís
–Císcar, por Valencia; Tarancón, por Castellón, y Verdú, por Alicante–. 

Las Diputaciones se forman a partir de los resultados de las elecciones munici-
pales. Por ello, parecía oportuno no modificar su representación a raíz del nuevo
mapa político surgido el 28 de octubre.

El País | España - Jaime Millas, - Valencia. 30-11-1982.

Primer Consell que preside Joan Lerma como presidente de la Generalitat en el salón Calixto III. De izquierda a derecha: Vicente Gómez Chirivella, del PCPV-PCE; los
consellers socialistas Antonio Birlanga Casanova, Ángel Luna González, Segundo Bru Parra, Ciprià Císcar Casabán, el vicepresidente Felipe Guardiola Sellés; el presidente
Joan Lerma Blasco. Los consellers de UCD lo serian sin cartera: Enrique Monsonis Domingo, José Luis Sorribes Mur, Amparo Cabanes Pecourt, Manuel Tarancón Fandos,
Luis Verdú López y Jorge Navarro Canuto. Foto GV.

Joan Lerma presentó públicamente el primer 
Gobierno de la Generalitat Valenciana.

Figuran en el Gabinete representantes de UCD y PCE
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Tribunas sobre el estatuto valenciano.
Andreu Alfaro, Manuel Broseta Pont y Pilar Brabo

Tribuna: Andreu Alfaro*
El estatuto valenciano de UCD y la farsa

Según los autores que firman este artículo, encabezados por Andreu Alfaro,
en estos días “se refleja en el escenario del Parlamento español la penosa
situación a que el pueblo valenciano se ve sometido, desde hace algún tiempo,
por la cicatería antivalenciana del sector dirigente de la UCD regional y
por su progresivo deslizamiento hacia las posiciones de AP y de la extrema
derecha.” El artículo fue escrito antes de la devolución a la Comisión del
proyecto de ley sobre el Estatuto de Autonomía valenciano.

Todo el proceso de elaboración del proyecto estatutario que debaten las Cortes
ha estado sujeto a las presiones y a los chantajes de los Abril Martorell y Broseta,
valencianos que dimitieron ya hace mucho de su condición de tales y reencarnación
más que evidente del caciquismo de la Restauración. Las progresivas renuncias
de la izquierda parlamentaria –PSPV-PSOE y PCPV-PCE– muestran claramente la
fuerza de esas presiones y chantajes, pero también la escasa condición valencianis-
ta de estos partidos. Quienes han escrito que el Estatuto de Benicàssim –es decir,
el proyecto que se debate en el Congreso y se debatirá después en el Senado–
era el estatuto de Tejero tal vez no andaban sobrados de razón. Es el Estatuto
que estos partidos podían hacer después del trauma del tejerazo, y también el
proceso estatutario “reconducido” por quienes no dudaron en ofrecer sus servicios a
Milans el 23 de febrero de 1981. 

Este proyecto de Estatuto –aparte de su incongruencia técnica, que merecería un
análisis muy detallado y que en todo caso ya ha sido reiteradamente denunciada en
público por especialistas muy fiables– representa una serie de adhesiones contra el
País Valenciano y, de manera global, un importante agravio, si lo comparamos
con los de otras áreas del Estado. Pero representa más, y algo que no deja de ser
preocupante para cualquier ciudadano: la traición de estas fuerzas políticas al
compromiso que en este ámbito de cosas contrajeron con sus electores y la
destrucción patente del pacto autonómico adoptado el 8 de octubre de 1978.

La unanimidad de las tres fuerzas políticas al adoptar aquel pacto, con sus beaterías
autonómicas en las sucesivas elecciones generales, resulta igualmente patente a
la hora de las renuncias, de los pactos secretos o semisecretos, de la genuflexión
ante todo lo que signifique recortar el horizonte del País Valenciano, en el camino
de la recuperación de sus libertades y de sus derechos. La decepción de quienes
confiaban en la buena voluntad autonomista de los tres partidos es inmensa; los
tres están sufriendo ya las consecuencias, porque tal decepción está induciendo
una recomposición del panorama político valenciano, lo que no dejará de tener
consecuencias en el futuro, tal vez en un futuro inmediato.

UCD ha hecho caballo de batalla de tres factores: la catalanidad –o no catalanidad–
de la lengua de los valencianos; la franja azul adosada a la bandera de las cuatro
barras –común a todos los países de la antigua corona de Aragón y el nombre

del territorio. Es una lástima que también aquí, en lo que hacen aparecer como más
vistoso y al mismo tiempo más importante, se haga más evidente el alineamiento
de este partido con los nostálgicos del franquismo. Porque, hasta hace poco, UCD,
desde el Consell del País Valencià, hacía suyas estas tres realidades: la catalanidad
del idioma, las cuatro barras de la bandera, sin más añadidos que el escudo del
Consell, y el nombre del País Valenciano para el conjunto de nuestro territorio.

Los que ahora quieren situar en estos tres signos la “valenciania” no hacen sino
demostrar con qué facilidad cambian de campo cuando piensan que la mutación
traerá ganancia. Lo que no es extraño en quienes tienen por cabeza visible a
Fernando Abril Martorell, cuya trayectoria política –como procurador en las Cortes
franquistas y como ministro de Economía– resulta tan profundamente ilustrativa.
Más aún si se tiene como ideólogo a Manuel Broseta, que, de compañero de viaje
del Partido Comunista de España en la Junta-Democrática, ha pasado a auxiliar
de Martín Villa en armonizaciones y otras maniobras de enjuague.

Con este panorama, se hace bien explicable que todo el proceso autonómico
valenciano de los últimos tiempos se haya llevado entre medias voces, desplantes
y publicidades desaforadas sobre temas secundarios. La misma irrelevancia de los
redactores del proyecto de Estatuto ya muestra bien a las claras qué importancia daban
al tema los partidos responsables. El hecho de que lo redactaran en castellano
muestra también otras cosas, de las que no vamos a hablar. Era igual, no hacía falta
ni fingir. Las tragaderas de los valencianos son amplias –así lo piensan ellos–, y
se trataba de pasar como fuera el trance de responder a unas expectativas creadas
–las de la autonomía– no por ellos, pero sí con su directa e inmediata interven-
ción. Los valencianos reclaman un régimen propio porque lo necesitan y porque
está dentro de su historia colectiva, no porque UCD, el PSOE y el PCE se lo hayan
prometido; pero lo que estamos contemplando es la degradación de la promesa.

En efecto, ni se da lo que se prometió ni se ha ofrecido a los ciudadanos la posi-
bilidad de pronunciarse sobre el régimen que deseaban. Y todo ello envuelto en
un ambiente de presiones abiertas o disimuladas: la LOAPA, la propaganda sobre
el carácter desestabilizador de las autonomías, manifestaciones presididas por
antiguas autoridades franquistas, atentados cuyos autores nunca son descubiertos,
visitas de presuntos intelectuales, fabricación de una ortografía para el valenciano
distinta de la utilizada desde hace más de cincuenta años, etcétera.

En fin, el País Valenciano ha soportado cosas peores que la autonomía “que nos
preparan”. Si se la dan, habrá de aceptarla, pero no creemos que ello solucione
los muchos y graves problemas pendientes. Quienes creen que la política consiste
en ir poniendo parches de esparadrapo sobre heridas sangrantes, porque con ello man-
tienen su cargo, se equivocan. O bien quieren matar al herido, que todo podría ser.

El País | España - 11-03-1982
* Andreu Alfaro es escultor. Con él, suscriben también este artículo Josep Renau, pintor;

Vicent Andrés Estellés, escritor y Eliseu Climent, editor y secretario general de Acció

Cultural del País Valencià.
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Tribuna: Manuel Broseta Pont *
El Estatuto valenciano: nacionalismo contra regionalismo

El contenido del Estatuto de Autonomía valenciano, que fue recientemente
remitido desde el pleno del Congreso de los Diputados a la Comisión, está
provocando un enconado enfrentamiento entre los diferentes grupos políticos
implantados en aquella región. Este artículo, escrito en réplica a otro publi-
cado en estas páginas, contribuye, por contraste, a ofrecer una idea de los
importantes disentimientos. 

El pasado día 11 se publicaba en estas mismas páginas un artículo titulado “El
Estatuto valenciano de UCD y la farsa”, firmado por Andréu Alfaro (escultor), por
Josep Renau (pintor), por Vicent Andrés Estellés (escrítor) y por Eliseu Climent
(editor y secretario de Acció Cultural del País Valencià). Del contenido del artículo,
si lo recuerdan los lectores de EL PAIS, destacan dos cosas. La primera es que no
exponen ni una sola idea sobre el Estatuto que postulan para Valencia, Castellón
y Alicante. La segunda, que estaba plagado de ataques y de injurias personales,
radicalmente opuestos a la ética democrática. En su opinión, tanto Fernando Abril
como Manuel Broseta, hemos dimitido de nuestra condición de valencianos, hemos
utilizado las presiones y los chantajes y somos la “reencarnación del caciquismo
de la restauración”. Manuel Broseta es, además, para ellos, “compañero de viaje
del Partido Comunista de España en la Junta Democrática”, y ha pasado, después,
a “auxiliar de Martín Villa en armonizaciones y otras maniobras de enjuague”.

De estas y otras afirmaciones, tan éticas como democráticas, nada queremos decir.
Ahí está la conducta y la trayectoria de cada uno en la lucha por la democracia
en España y por su posterior consolidación.

El artículo en cuestión está plagado de afirmaciones inexactas, falsas y erróneas
sobre los acontecimientos políticos valencianos de los últimos años y, especial-
mente, sobre las posiciones de UCD sobre la catalanidad o no de la lengua, sobre
la composición de nuestra señera y sobre la denominación de nuestra comunidad.
Pero eso no interesa ahora. Quizá otro día.

Lo que ahora interesa afirmar, desde nuestro respeto a los autores y a sus ideas, es
resaltar nuestra total y absoluta disconformidad hacía sus planteamientos ideo-
lógicos y políticos y, muy especialmente, nuestra frontal oposición a su concepción
sobre lo que es y lo que debe ser nuestra región en la España autonómica. Quizá
si los autores de aquel artículo nos las hubieran expuesto, se hubieran podido
ahorrar el insulto personal y hubieran ayudado a esclarecer el fondo del profundo
problema que late en lo que ya podemos llamar “el caso valenciano”.

¿Cuáles son las posiciones políticas de los autores del artículo? Las vamos a
recordar con hechos concretos por ellos firmados. Desde ellos se comprende su
proyecto para la autonomía valenciana y –por ende– para la autonomía para las
regiones españolas. Y quede claro que nos disgusta recurrir a estos recuerdos,
que por lo demás siguen vivos en ellos y en muchos que aún defienden la deno-
minación “País Valenciano” para nuestra comunidad. En personas y en partidos
políticos aún presentes y activos en Valencia. Los hechos son los siguientes:

1. Los cuatro firmantes del artículo que critica a UCD y a nosotros mismos,
redactaron y firmaron al inicio de la reivindicación autonómica valenciana un
manifiesto, cuyos párrafos más significativos literalmente transcribo del catalán
que ellos utilizan:

“Nosotros, ciudadanos del País Valenciano, conscientes de pertenecer con el
Principado (o sea, Cataluña) la Cataluña Norte (o sea, su parte francesa) y las
islas Baleares a una misma comunidad nacional, que no disfruta de los derechos
que como a tal le corresponden”.

“Queremos el Estatuto de Autonomía para el País Valenciano y también para
cada uno de los otros países catalanes, como primer paso hacia la propia auto-
determinación”.

“Reclamamos la Federación, el futuro, del País Valenciano, las islas (Baleares) y el
Principado (Cataluña), cuando sus pueblos así lo aprueben mayoritariamente. En con-
secuencia, exigimos que en las leyes constitucionales democráticas que se promul-
guen en el Estado español se nos reconozca esta facultad. Desde ahora impugnamos
su carácter democrático si estas y las otras reivindicaciones nuestras no son admitidas”.

El escrito contiene, además, varias invocaciones a la opresión nacional (de España
sobre los Països Catalans) y sobre el derecho de autodeterminación.

Su proyecto autonómico para la región o Reino de Valencia descansa, pues, sobre
los siguientes ejes: somos el País Valenciano, es decir, un país catalán; somos una
parte de los Països Catalans; los catalanes, los valencianos y los baleares somos una
misma comunidad nacional “oprimida” por España; es indispensable la Federación
de los tres países catalanes y, además, no aceptarán las leyes constitucionales (la
Constitución) que si no recoge estos postulados desde ese momento impugnan.

¿Es de extrañar que desde ese proyecto critiquen el Estatuto de Autonomía pos-
tulado por UCD y nos ataquen e injurien personalmente?

Sería curioso que EL PAIS reprodujera la lista de firmantes individuales y de partidos
políticos que lo suscribieron. Así entendería mejor el fondo del pleito valenciano
entre las denominaciones “País Valenciano” e histórico “Reino de Valencia” y el
enfrentamiento entre UCD, los partidos de izquierdas y las minorías nacionalistas
del Congreso de los Diputados.

2. Pero es que aún hay más. La firma y la adhesión de los autores del artículo que
glosamos, están todos (menos la de Josep Renau) en un escrito de apoyo al primer
congreso del PSAN (Partido Socialista de Liberación Nacional de los Países Catalanes),
suscrito el 21 de marzo de 1978, con el eslogan de “Hacia el socialismo y la inde-
pendencia de los países catalanes”, cuya sede fue Valencia y Barcelona en abril
de 1978. ¡Al mismo tiempo que se elaboraba la Constitución española!

En este manifiesto, de liberación nacional y de independencia de los países cata-
lanes, se decía literalmente lo siguiente:

“Los firmantes, ciudadanos de los países catalanes, políticamente independientes,
de acuerdo con nuestra tareas por la libertad de nuestro pueblo, ante el primer
congreso del PSAN, manifestamos:

Nuestro reconocimiento al PSAN por sus años de lucha por la liberación nacional,
por el socialismo y por la unidad de los países catalanes.

Nuestra confianza en el hecho de que este primer congreso del PSAN, único partido
nacional implantado en los países catalanes, representa un avance cualitativo
del marxismo independentista en su lucha y en la ocupación de un espacio político
de masas propio”.



Los lectores de EL PAIS y todos los españoles entenderían también mejor el “caso
valenciano” y el enfrentamiento entre “País Valenciano” y el histórico “Reino de
Valencia”, como denominación para nuestra comunidad, si conocieran estos hechos,
estos documentos y quienes los firmaron.

Pero es que aún hay unas cosas que es necesario saber. Uno de los firmantes del
artículo, cuyo trasfondo respondemos, es el secretario general de Acción Cultural
del País Valenciano. Y es necesario, con todos los respetos, decir claramente que esta
organización, entre otras actividades culturales, es la que organiza unas trova-
das o aplecs a los que concurren en Valencia Letamendía, Xirinachs y Bernardet
Devlin, en los que además de exigir la unidad de los países catalanes, se exige su
“autodeterminación” y su “independencia”; se grita “ni Francia ni España, països
catalans”; se canta el himno nacional catalán Els Segadors; se critica el himno
regional valenciano, porque empieza diciendo “Para ofrendar nuevas glorias a
España” y se afirma que “ser valenciano es una forma de ser catalán”.

Sería importante saber y conocer todo esto para comprender el actual “caso
valenciano” y el por qué de la profunda oposición del pueblo valenciano a la
denominación “País Valenciano”, porque identifican esta expresión con la inten-
ción disgregadora de algunos de considerarnos un país catalán que lucha por la
“independencia” y la “autodeterminación” frente a España.

No parace conveniente seguir con más citas demostradas y demostrables de políticos
valencianos y catalanes que ocupan posiciones preeminentes en la vida política
actual. No sólo de 1978, sino pronunciadas en 1980 y en 1982.

Pero sí queremos afirmar ahora –pendientes de demostrarlo más adelante–, que
en el actual “caso valenciano” se enfrentan dos concepciones distintas, que se
reflejan en la polémica popular y política de los símbolos en nuestro Estatuto de
Autonomía.

Concepciones nacionalistas
Estas posiciones son una concepción nacionalista y que tiende también a poner
las bases para afirmar en el futuro que la región valenciana es también una
Nación, cuya vocación de futuro sería convertirse en un Estado. Y nosotros, en
UCD, defendemos que el histórico “Reino de Valencia” es una región de España.
Que tiende en el futuro a crear de Valencia una parte de los países catalanes, que
unidos puedan “hablar de tú a Madrid e incluso ganarle”, como afirmaba uno de
los líderes de la idea de los países catalanes. Que tiende a afirmar en el futuro
que España es un Estado integrado por una pluralidad de naciones.

Y eso nosotros, los atacados por el artículo que hoy contestamos, queremos
clarificarlo y evitarlo a toda costa. Pero para ello, deseamos y pedimos el debate
público. Ese debate que el pasado día 9 de marzo no fue posible en el Congreso
de los Diputados, cuando sin debate se votó en contra de la constitucional e
histórica denominación de “Reino de Valencia” para nuestra comunidad autó-
noma valenciana.

Si no todos los que defienden “País Valenciano” como denominación para nuestro
Estatuto piensan así, es sin embargo necesario clarificar las posiciones que latían
y aún laten en el fondo de ella.

El País | España - 14-03-1982 
* Manuel Broseta es secretario de Estado para las Autonomías. Militante de UCD.

Tribuna: Pilar Brabo *
Los sin sentidos del Estatuto valenciano

El pueblo valenciano se encuentra insatisfecho y hasta perplejo ante la
elaboración y desarrollo de su estatuto. La autora del artículo acusa al cúmulo de
incoherencias pactadas entre UCD, PSOE y PCE de la situación creada.

La elaboración del Estatuto de la Comunidad Autónoma Valenciana, con su con-
tinuo debate sobre los símbolos, banderas y nombres, produjo una profunda insa-
tisfacción en el pueblo valenciano –que no ha podido pronunciarse aún sobre su
estatuto debido a que le fue escamoteada, por sus fuerzas políticas representativas,
la posibilidad de utilizar la vía prevista en el artículo 151 de la Constitución– y
significó también el asombro y la perplejidad para todos los pueblos de España.
Pero la insatisfacción, el asombro y la perplejidad de los momentos previos y
coincidentes a la aprobación del Estatuto no pueden compararse con lo que se está
produciendo a medida que el Estatuto entra en vigor. El cúmulo de incoherencias
pactadas entre UCD, PSOE y PCE sin consultar al pueblo –que en su día fueron
denunciadas por la izquierda nacionalista valenciana– entran, simultáneamente
en juego, produciendo efectos catastróficos.

Uno de los más importantes es el que se deduce de la composición y funciona-
miento de la Asamblea provisional prevista en la disposición transitoria 31,
Asamblea que desempeñará, en cuanto sean aplicables, las funciones atribuidas
por el presente Estatuto a las Cortes valencianas, de forma transitoria hasta las
primeras elecciones a las mismas”. Según la disposición transitoria 7ª no podrán
convocarse dichas elecciones antes del 1 de febrero de 1983. Esta Asamblea está
constituida por “los parlamentarios elegidos en las elecciones generales de 1979,
más otros tantos miembros designados por los partidos políticos por los que
fueron presentados en la misma proporción”. Si ya el carácter híbrido entre
miembros electos y miembros designados por los partidos es dudosamente cons-
titucional, el colmo de los dislates es que sean las elecciones de 1979 las que
determinen la composición de la Asamblea provisional hasta como poco febrero
de 1983, incluso aunque se produzcan antes de esta última fecha unas nuevas
elecciones generales.

Es decir, si, como es previsible, se produce la disolución de las Cortes en el próximo
mes de septiembre, asistiremos a la extravagante situación de que unos señores
que han perdido su condición de diputados, de representantes legítimos del pueblo,
seguirán siendo diputados y representantes en la Asamblea provisional valenciana,
y con ellos sus dobles designados por unos partidos, que, como también es
previsible, no obtendrán en las próximas elecciones los mismos votos y escaños
que obtuvieron en 1979.

Pues bien, en este contexto, que, desde mi punto de vista, no sólo es un atenta-
do flagrante a la Constitución, sino también a la lógica y al sentido común, se
está desarrollando la gran batalla para que dicha Asamblea provisional elija al
presidente del Consell. Con el agravante de que el texto del Estatuto –pactado
entre UCD, PSOE y PCE, aunque este último partido a última hora decidiera votar
no al Estatuto– es deliberadamente ambiguo en este punto: no está prevista
explícitamente la elección durante el período provisional del presidente del
Consell, pero se en cambio, se contempla detalladamente, en la disposición
transitoria 31.2, la remodelación del Consell. Y, por otro lado, se establece en el
apartado primero de esa misma disposición transitoria que “las consecuencias
jurídicas del control político del Ejecutivo serán adoptadas por mayoría cualifi-
cada de dos tercios”
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Con todo lo cual no resulta difícil prever lo que va a ocurrir o ha ocurrido ya: UCD
se aferrará a este último precepto para mantener la, insostenible a todas luces,
presidencia de Enrique Monsonís, o al menos intentará impedir la elección de un
candidato socialista. Al final, tanto la Asamblea como el Consell quedarán para-
lizados. Pero es en definitiva de la misma confusión del texto estatutario de
donde se deduce la confusa situación actual de un Monsonís intentando remo-
delar el Consell, y de una Asamblea que se reunirá casi sin quórum para elegir
un presidente de la nada.

Conclusiones del rompecabezas

Sin romperse demasiado la cabeza es perfectamente legítimo deducir de este
rompecabezas las siguientes conclusiones:

1ª. La complejidad, la especificidad, las peculiares características diferenciales
del País Valenciano hacían casi imprescindible haber insistido por todos los
medios en que su Estatuto se tramitara por la vía del artículo 151. Si agotados
todos los medios, y no había por qué considerarlos agotados en el País
Valenciano antes que en Andalucía, donde el PSOE ha dado un ejemplo de cohe-
rencia con fructíferos resultados electorales, no fuera posible proseguir dicha vía,
hubiera sido necesario responder a la arrogancia derechizadora de UCD con otro
tipo de métodos. Con una profunda vinculación al pueblo valenciano, en lugar de
con otra arrogancia, ignoradora del mismo, tal y como han hecho, el PSOE y el
PCE. Ceder en todo a la UCD y a su bakground de blaveros, para súbitamente
decidir dar una batalla absurda, la de la presidencia del Consell, no es más que
una ridícula manera de enmarañar aún más todos los problemas.

2ª. Las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria en el País
Valenciano no han logrado otra cosa que un Estatuto que, aparte de lo que sig-
nifique una vez pasado por la LOAPA, es totalmente inevitable en el período pro-
visional. Huelga decir que la vía 151 no sólo hubiera posibilitado el referéndum
en el que el pueblo valenciano hubiera podido aprobar o rechazar su Estatuto,
sino además unas elecciones autonómicas que hubieran despejado de un solo
golpe todas las ambigüedades del período provisional.

3ª. Cualquier actitud coherente y respetuosa con el sentido del pueblo valencia-
no impide ahora participar en las batallas de los partidos que las prefiguraron al
redactar de una forma ambigua, confusa y delirante el texto del Estatuto. Al
menos a mí me lo impiden. Claro que a mi me gustaría que el PSOE tuviera la
presidencia del Consell, y la mayoría en las próximas elecciones, y que la izquier-
da triunfara plenamente y que España se decantara por soluciones socialistas.
Pero todo ello no puede hacerse desde la confusión y la incompetencia. Por ello
no asistiré (he asistido) a la sesión de la Asamblea provisional reciente.

El País | España - 13-08-1982
* Pilar Brabo Castells es diputada por Alicante del Grupo Mixto.

Cronología del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana (1977-1982)

4 de agosto de 1977. Constitución del Plenari del Parlamentaris tras las elecciones
del 15 de junio
11 de marzo de 1978. Decreto ley del Gobierno de Adolfo Suárez concediendo
la preautonomía
10 de mayo de 1978. Constitución del primer Consell preautonómico. Albiñana
es elegido presidente
8 de octubre de 1978. Firma del Compromís Autonòmic, que exigía la máxima
autonomía en el tiempo más breve
9 de enero de 1979. El Consell inicia el proceso autonómico por la vía del 151,
el de las nacionalidades históricas
Julio de 1979. Se constituye la primera comisión redactora del Estatut
8 de septiembre de 1979. Se constituye el comité regional de UCD, presidido
por Fernando Abril Martorell. Manuel Broseta es elegido secretario general y
Emilio Attard es presidente de UCD-Valencia
9 de octubre de 1979. La batalla de Valencia alcanza uno de sus hitos con la
agresión a Ricard Pérez Casado y otros miembros de la corporación municipal
durante la procesión cívica
22 de diciembre de 1979. Albiñana dimite dos meses después de presentar las
actas para el referéndum autonómico y tras unas jornadas de violencia en las
calles y tensión en el Palau de la Generalitat (el PSPV-PSOE abandona el Consell).
Le sustituye Enrique Monsonís (UCD) como presidente en funciones. La elaboración
del Estatut queda paralizada.
23 de febrero de 1981. Intento de golpe de Estado. Milans del Bosch saca los
tanques a la calle en Valencia.
10 de marzo de 1981. El Congreso aprueba la retirada de dos proposiciones de
ley de PSOE y PCE encaminadas a que la autonomía valenciana se pudiera realizar
por la vía del 151.
15 de marzo de 1981. El comité nacional del PSPV decide desbloquear el proceso
autonómico, retornar al Consell y optar por la concertación con los partidos
parlamentarios.
10 de abril de 1981. El Plenari designa una nueva comisión redactora del
Estatut: Joan Lerma y Felipe Guardiola (PSPV); José Ramón Pin y Luis Berenguer
(UCD), y Antonio Palomares (PCE)
1 de mayo de 1981. En Benicàssim, de madrugada se firma el conocido como
Estatut de Benicàssim. Los redactores de UCD lo hacen a título personal
9 de mayo de 1981. La ejecutiva regional de UCD se desmarca del acuerdo
16 de mayo de 1981. El Plenari debate en Alicante el Estatut de Benicàssim. UCD
lo rechaza.
23 de mayo de 1981. Numerosa manifestación del llamado sector blavero en Valencia.
12 de junio de 1981. El Plenari aprueba por unanimidad el Estatuto de Benicàssim,
aunque Fernando Abril Martorell fuerza para que se incluya un anexo con las
enmiendas de UCD.
19 de junio de 1981. L’Assemblea de Parlamentaris aprueba el texto pero con la
inclusión de los anexos ucedistas
31 de julio de 1981. Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González firman el pacto
autonómico, que establece la denominación País Valenciano.
13 de octubre de 1981. El Boletín de las Cortes Generales publica el Proyecto
de Estatuto de Autonomía del País Valenciano, sin la documentación adjunta.
29 de diciembre de 1981. Fernando Abril Martorell, con el apoyo del grupo
andalucista y de Fraga, convierte el documento en la Comisión Constitucional de
las Cortes en Proyecto de Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia.
9 de marzo de 1982. Debate del proyecto de Estatuto de Fernando Abril
Martorell en el Congreso de los Diputados. El primer artículo es rechazado por la
mayoría y el texto se devuelve a la Comisión Constitucional.
21 de abril de 1982. UCD y PSOE pactan en Madrid un nuevo texto que consagra
la denominación de Comunidad Valenciana.
29 de abril de 1982. El Estatuto de Madrid se debate en el Congreso.
14 y 15 de mayo de 1982. El Senado aprueba el texto sin discusiones y sin que
hay posibilidad de introducir algún cambio.
1 de julio de 1982. El Estatut entra en vigor tras su publicación en el BOE. 

Fuente: Alfons García. Levante-El Mercantil Valenciano.


