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Benito Sanz 

as primeras horas de la madrugada del 29 de octubre de 1982 se vieron marcadas 
por una ausencia casi total de informaciones oficiales acerca de la marcha del escru
tinio electoral del día anterior, en que se celebraron las elecciones generales en Espa
ña. Eran las 23.55 horas cuando Alfonso Guerra anunció que su recuento les daba a 
los socialistas 202 diputados. Y clavó la cifra. El lema ''Por el cambio" expresaba el 

deseo de normalización de la democracia. Nunca un partido político había conseguido, ni lo 
conseguiría en las sucesivas elecciones democráticas, un respaldo tan aplastante. Eran las terceras 
elecciones generales desde la muerte del dictador Francisco Franco. En siete años la izquierda lle
gaba al poder. Se cerraba la transición política española y se abría una nueva etapa de consolida
ción de la democracia. Los socialistas habían vuelto al poder después de más de 40 años. 

El mapa político había dado un vuelco, tanto en la izquierda y como en la derecha. Los re
sultados habían sido claros: mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), con más de 10 millones de votos (10.127.392 votos, cinco millones más que en 
1979) y 202 diputados en el Congreso. Alianza Popular (AP), como segunda fuerza parla
mentaria de España, con 5,4 millones de votos y 105 escaños, multiplicaba por cinco su 
fuerza electoral e incrementa 11 veces su fuerza parlamentaria. UCD perdía casi cinco mi
llones de votos y pasaba de 168 a 11 escaños. El PCE se hundía: bajaba de 23 a 5 escaños y 
perdía 1,2 millones de votos, todo un desastre electoral. El CDS, partido del ex presidente 
Adolfo Suárez, sólo obtenía dos escaños y medio millón de votos. 

En la Comunitat Valenciana, con un recién estrenado Estatuto de Autonomía -el 1 de ju
lio de 1982-, los socialistas habían barrido. El PSOE obtenía la mayoría absoluta de los vo
tos -1.118.354, el 53,3%, y 19 de los 29 escaños de la Comunitat-, seguido por la Federa
ción de Partidos de Alianza Popular (FPAP), con 613.147 votos, un 29,2%, y 10 escaños. 
Ningún otro partido obtenía representación. El resultado en el Senado sería de nueve sena
dores para el PSOE y tres para AP. El triunfo socialista en las elecciones generales de 28 de 
octubre de 1982 iniciaba una serie de éxitos electorales del partido en las elecciones munici
pales y autonómicas de meses después. 

La hegemonía socialista 
El 28 de mayo de 1983 se celebraban elecciones municipales en toda España y Autonómicas 
en la mayoría de las comunidades autónomas. En la Comunitat Valenciana los resultados se 
repetirían, y el PSPV-PSOE pasó a ser la fuerza política hegemónica durante tres legislatu
ras. En las elecciones autonómicas, el PSPV-PSOE obtenía el 51,8% de los votos y 51 dipu
tados; AP, el 32,l o/o y 32 diputados; y el PCE, el 7,5% y 6 diputados. 
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PUNTOS CLAVE 

1) El Estatut de Autonomía 

La aprobación del Estatuto de Autonomía de 

la Comunitat Valenciana de 1982 supuso la 

base legal para la construcción política de 

una nueva institución, la Generalitat Valen

ciana. 

2) La mayoría del PSOE 

La construcción política de esta nueva institu

ción recaerá básicamente en el partido enton

ces mayoritario, el PSOE, que gobernaba con 

amplia mayoría en la Generalitat Valenciana, 

las tres diputaciones provinciales, las tres capi

tales de provincia, así como en la mayoría de 

los municipios valencianos. 
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3) Las leyes autonómicas 

Esta mayoría socialista permitiría aprobar sin 

problemas las leyes de desarrollo estatutario 

que ponían en marcha políticas valencianas 

-lengua, cultura, etcétera-, y las transferen

cias del Estado a la Comunitat. 

4) Transferencias y construcción política 

En la primera legislatura de la Generalitat, se 

cerrarán las transferencias. Durante segunda y 

tercera legislatura, la construcción política de 

las instituciones será un hecho, con el desarro

llo de políticas propias y la creación de las ba

ses de un Estado de bienestar en educación, 

sanidad, servicios sociales y otros aspectos. 

En 1983 la Generalitat, como institución recién creada, tenía todo por hacer. Por un lado ne
gociar la transferencia de competencias, presupuestos y funcionarios del Estado, y poner en fun

cionamiento el Consell para poder desarrollar políticas propias. Y por otra parte, desarrollar la le

gislación derivada del Estatuto de Autonomía recién aprobado y sentar las bases jurídicas de la 
nueva institución, así como cerrar los conflictos políticos a consecuencia de la Batalla de Valen

cia, en especial la normalización de la lengua. Es decir, construir o crear una institución ex novo, 

y de alguna manera inventar la Generalitat con políticas propias, aparte de las transferidas. 

Pero si esto era prioritario para poder gobernar, la situación política y social había incluido 
otras prioridades inesperadas en la agenda del nuevo Gobierno valenciano. Las más urgen
tes, porque estaban en la calle, eran dos: las consecuencias de la riuada o pantanada de la 

presa de Tous, y el conflicto abierto por el nuevo Gobierno de España como consecuencia 

de la reconversión industrial, que afectaba a la planta de Altos Hornos del Mediterráneo 

(AHM) de Sagunto. Ambos asuntos comportaron gran conflictividad social y política. Así, 

el nuevo Consell valenciano tuvo que esforzarse por resolver lo urgente al mismo tiempo 
que construía la institución. No lo tuvo fácil. En ambos casos se recondujeron los proble

mas, el primero - la pantanada- a través de ayudas económicas, y en el caso de AHM, gene
rando alternativas de creación de empresas en Sagunto y su área. 

Al mismo tiempo, el Consell abordaba la negociación de las transferencias. Fue más fácil por 
ser el Gobierno de España y el de la Generalitat del mismo partido, ambos socialistas, y con 

voluntad de agilizar el proceso. Se priorizó uno de los temas claves de la Batalla de Valencia, 
como era la lengua de los valencianos. Los símbolos y la vía de acceso a la autonomía habían 

quedado consensuados en el Estatuto. Lo que urgía era desarrollar una ley sobre la lengua va
lenciana que normalizase lo que hasta entonces había enfrentado a sectores políticos. 

Crear la Generalitat 
El Consell desarrolló la legislación derivada de las funciones y competencias del Estatuto 
de Autonomía a lo largo de la primera legislatura, que fue de intensa actividad parlamenta-
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ria. Entre las leyes, cabe señalar junto a otras, la Ley de Gobierno Valenciano (1983). En 
1984 se aprobaron las leyes de la artesanía; la del Instituto de la Pequeña y Mediana Indus

tria; la de Hacienda Pública de la Generalidad; la de creación de la entidad pública Radio

televisión Valenciana (RTVV); la que regulaba los símbolos de la Comunitat Valenciana y 

su utilización; y la Ley por la que se aprobaba el Programa Económico Valenciano para 
1984-1987. El año siguiente se abordarían leyes como la de Sindicatura de Cuentas, la de 

la Función Pública Valenciana o la del Consejo Valenciano de Cultura. Y 1986 sería el año 

de las leyes del Palmeral de Elche; las del Instituto Valenciano de Artes Gráficas, Cinema

tografía y Música; el Instituto Valenciano de Arte Moderno y la de Organización Bibliote

cana. 

Desde la muerte del dictador, en 1975, la discusión y aprobación 
del Estatuto de Autonomía (1982), y el traspaso de las competencias 
(1985) habían pasado tan sólo diez años. En tan breve espacio 
de tiempo, la política valenciana había dado un paso de gigante 

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el presidente de la Generalitat, Joan 
Lerma, firmaban, el 4 de octubre de 1985, en Valencia, el documento formal de culmina

ción del proceso de transferencias entre la Administración central y la Generalitat. La firma 

ponía de manifiesto la voluntad de cerrar las transferencias y la posibilidad de que la Comu

nitat Valenciana pudiera diseñar y gestionar su propia política. Desde la muerte del dicta

dor, en 1975, la discusión y aprobación del Estatuto de autonomía (1982), y el traspaso de 
las competencias habían pasado tan solo diez años. En tan breve espacio de tiempo, la polí

tica valenciana había dado un paso de gigante. Nadie, al inicio de la transición política va
lenciana, podía haber imaginado pasar de una dictadura a una democracia, y de un Estado 

centralizado a una España de las Autonomías en tan corto espacio de tiempo y de la forma 
relativamente pacifica en que se todo desarrolló. España pasaba, de este modo, a ser uno de 

los países más descentralizados del mundo. 
Las elecciones de 1982 y las autonómicas y locales de 1983 iniciaron una etapa en la que 

el PSPV-PSOE sería el partido político dominante hasta 1995. Posición que tenía ya desde 
las primeras elecciones democráticas de 1977, en las que consiguió ser el primer partido po

lítico de la Comunitat Valenciana, que mantendría en las elecciones 1979 y reforzaría en 
1982-1983. 

El mapa político valenciano, 1983-1995 
Las elecciones generales de 1982 y las autonómicas y locales de 1983 cambiaron el mapa 
político valenciano. UCD, que había dirigido la transición política en España y era el se

gundo partido de la Comunitat Valenciana, desaparecía en 1983, después de casi cinco 
años de existencia, siendo un caso único en la política europea. El CDS, partido de centro 
que creó Adolfo Suárez, sólo obtuvo dos escaños en España en 1983. Sin embargo, en las 

elecciones autonómicas de 1987 consiguió 1 O escaños en las Cortes Valencianas, y conceja
lías en muchos municipios, como en el caso de la ciudad de Valencia, donde recibió la llave 

de la gobernabilidad del Ayuntamiento. Sin embargo, en las elecciones de 1991 desapare
cía del mapa político valenciano, y su militancia se incorporaba mayoritariamente al Parti
do Popular. 
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El PCE, partido que había sido uno de los ejes de la oposición a la Dictadura, y que al ini

cio de la Transición había representado un papel político clave, entró en declive. Del 10% 

que obtenía en 1977 en la Comunit~t Valenciana, pasó a perder presencia y a sufrir escisio
nes constantes. El que había sido su líder histórico durante más de dos décadas, Santiago 

Carrillo, acabó formando un nuevo partido comunista. 

Muchos de sus militantes irían integrándose, en distintas fases, en el socialismo, o abando

nando la política activa. El histórico PCE pasó a integrarse en una nueva organización, Iz

quierda Unida/Esquerra Unida, junto con otros partidos y movimientos, para presentarse, a 
partir de 1987, como Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencia -alianza con los naciona

listas valencianos- y, en 1991, como Esquerra Unida del País Valencia (EUPV) mantenien
do una base electoral estable en la época. 

Unión Valenciana, creada en 1982, tendría un auge espectacular a finales de los años ochen

ta. Obtendrían hasta dos diputados al Congreso, diputados autonómicos y provinciales, algu

nas alcaldías y numerosos concejales. En 1991, en la ciudad de Valencia, estaría a punto de ob

tener más votos que el PP y de que su líder, Vicente González Lizondo, fuese alcalde en 
coalición con este partido. Sin embargo, no fue así, y Unión Valenciana entró en crisis en las 

elecciones siguientes, pues el PP obtenía la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Valencia y 
sus votos eran innecesarios para gobernar. Pero en las elecciones de 1995, dichos votos si serían 

Los dirigentes políticos socialistas se definieron por unir los cargos 
orgánicos a los institucionales y por su estabilidad. A lo largo 
de esta etapa serán tres los políticos clave en el socialismo 
valenciano: Joan Lerma, Cipria Ciscar y Antonio García Miralles 
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Vicente González Lizondo, el peculiar líder de Unión Valenciana, en un mitin en la Plaza de Toros de Valencia en 1989. 
Este partido, creado en 1982, tuvo un auge espectacular a final de esta década. En 1991 estuvo a punto de obtener 
más votos que el PP en la ciudad de Valencia. (Foto: Rafa Gil) 

imprescindibles para que el PP consiguiese la Presidencia de la Generalitat a cambio de la de 
las Cortes Valencianas y varias conselleries en el Gobierno de coalición PP-UV. Después, UV 

iría perdiendo peso electoral y su militancia se integraría en el PP. 

Las elecciones de 1987 
El PSOE convocó, el 12 de marzo de 1986, un referéndum sobre la permanencia de España 
en la Alianza Atlántica (OTAN) en medio de gran tensión y movilización en contra, desde la 
derecha de Manuel Fraga al PCE de Julio Anguita. Pero Felipe González no sólo ganó el re
feréndum, sino también las elecciones generales del 22 de junio de 1986. Las urnas volvie
ron a dar al PSOE la mayoría absoluta -en medio del total desconcierto de la oposición-, si 

bien con una pérdida importante de votos (l ,27 millones menos) y de escaños (pasó de 202 
a 184, 18 menos). Coalición Popular repitió sus 105 diputados de 1982 y, por tanto, no fue 

capaz de absorber los 12 escaños de la extinta UCD, que pasó en bloque al CDS, que subió 
de dos a 19. 

Pero si en España el PSOE conservaba una cómoda mayoría absoluta, no ocurriría así en 
la Comunitat Valenciana, donde el PSPV-PSOE sufría un serio revés y perdía la mayoría ab
soluta en las elecciones de 1987, teniendo que negociar puntualmente acuerdos para sacar 
adelante presupuestos y leyes. 
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Las Cortes Valencianas tendrían, por única vez en la democracia, cinco partidos en el he

miciclo: un PSPV-PSOE que obtenía 42 escaños; una Federación de Partidos de Alianza Po

pular que retrocedía por la presentación de listas propias de su anterior coaligado Unión Va

lenciana, que obtenía seis; y la aparición del partido del ex presidente Adolfo Suárez, que 
sorprendía con 1 O escaños. A la izquierda de los socialistas, se unían nacionalistas y comu

nistas para evitar perder presencia parlamentaria, pues la barrera del 5% hacía peligrar la 
presencia de ambos en las Cortes. La coalición Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencia 

(IU-UPV) obtenía seis escaños, y, a continuación, UPV se separaba para formar el Grupo 

Mixto. El PSOE se uniría a IU-UPV formando gobierno monocolor socialista en minoría, y 

pactando según qué asunto con IU-UPV o CDS, igual que en el Ayuntamiento de Valencia. 

Las diputaciones provinciales y los grandes municipios permanecerían gobernados por los 

socialistas, si bien tendrían que recurrir a pactos electorales para mantener algunas alcaldías 
importantes, como en la ciudad de Valencia y Castellón de la Plana. De hecho, en el Ayun

tamiento de Valencia, la izquierda había perdido la mayoría (PSOE y IU) frente al centro 
derecha (AP, UV y CDS). Este retroceso supuso el adelanto de la pérdida de la alcaldía en las 

elecciones siguientes de 1991 , donde un pacto AP y UV se la daría a la popular Rita Barbe

rá y consolidaría amplias mayorías absolutas en todas las futuras elecciones. 

Si en España el PSOE conservaba una cómoda mayoría absoluta 
tras las elecciones de 1986, no ocurriría así en la Comunitat 
Valenciana, donde el PSPV-PSOE sufría un serio revés y perdía 
la mayoría absoluta en los comicios de 1987 

El Consell iría creando nueva legislación sobre sus competencias y afianzando la Generali
tat. Así, aprobó la Ley Electoral Valenciana; la del Servicio Valenciano de Salud; los Institu

tos Valencianos de la Juventud y de la Mujer; y Servicios Sociales. También se pondría en 

marcha la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana y, como desarrollo estatutario , se 
aprobarían las leyes de Sindicatura de Cuentas y la del Síndico de Agravios. 

Durante la segunda legislatura se puso en marcha el Canal 9 de la Radiotelevisión Valen
ciana, que inauguraba sus emisiones el 9 de octubre de 1989, día de la Comunitat Valencia

na. Otro de los proyectos emblemáticos que iniciaron los socialistas fue la Ciudad de las 

Ciencias, que heredaron y modificaron los Gobiernos del PP a partir de 1995. 

El cese del conseller Rafael Blasco 
Uno de los acontecimientos políticos de este período sería la crisis del Consell y el cese del 
conseller Rafael Blasco por parte del presidente de la Generalitat, Joan Lerma, el 26 de di
ciembre de 1989. El motivo: presuntas irregularidades en la Conselleria de Obras Públicas 
en el replanteamiento urbanístico de unos solares en Calpe (Alicante). La dirección socialis

ta marginaría a los hermanos Blasco, disolvería la agrupación socialista de Alzira y, con ella, 
a sus militantes, de modo que los hermanos Blasco quedaron fuera del partido. La crisis del 

socialismo en la comarca será total, y los socialistas perderán la mayoría que tenían en la Ri
bera Alta, algunas alcaldías, como la de Alzira, y muchos militantes. Se inicia así el declive 
del PSPV en la comarca y en la Comunitat Valenciana. 

El proceso judicial contra el ex conseller sería largo, si bien el Tribunal Superior de Justicia 
Valenciano acabará absolviéndolo de cualquier irregularidad. No obstante, el PSPV no lo 
restituye en sus cargos y lo obliga a una travesía en el desierto marginándolo. Los hermanos 
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Manuel Fraga interviene en un mitin de Coalición Popular en la plaza de toros de Valencia en la campaña electoral 

de los comicios de junio de 1986. El partido liderado por Fraga repitió en estas elecciones los 105 diputados de 1982. (E FE) 

Francisco y Rafael Blasco, ante la imposibilidad de poder integrarse en el PSOE, organizan 

el Partido Socialista Independiente (PSI), a través de personas interpuestas. Rafael Blasco no 

se integra formalmente en el PSI, pero impulsa, en 1994-95, el intento de crear una tercera 

vía nacionalista, a través de la Operación Convergencia Valenciana. Pero el intento fracasa. 

En 1995, el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana, incorpo

ra a Blasco como asesor independiente. 

El declive electoral socialista 
Si las elecciones autonómicas de 1991 dan una mayoría absoluta a los socialistas en las Cor
tes Valencianas, esta legislatura inicia un claro declive del PSPV-PSOE. Declive que culmi

nará con la pérdida de hegemonía de los socialistas y el inicio de una etapa de gobiernos del 

Partido Popular, primero, en coalición y, después, con amplias mayorías absolutas. 

El 9 de julio de 1991, el socialista Joan Lerma, era reelegido para un tercer mandato en la 

Presidencia de la Generalitat Valenciana, con los 45 votos del PSOE, mayoría absoluta en 

las Cortes Valencianas. En la investidura, el resto de los partidos parlamentarios presenta

rían sus candidatos pero sólo obtuvieron el apoyo de los suyos. La derecha seguía sin tener 
un liderazgo claro, y no sumaba los suficientes escaños para formar coalición con otras fuer

zas (31 PP, 7 UV), mientras que la izquierda del PSPV mantenía los seis escaños de las elec-
. . 

c10nes anteriores. 
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Joan Lerma interviene en un mitin de las elecciones autonómicas de 1991. El PSPV obtuvo la mayoría absoluta 
en estos comicios. (Foto: Rafa Gil) 

Joan Lerma plantearía, en el debate de investidura, el propósito de alcanzar los niveles de 

empleo y bienestar de las regiones más desarrolladas de Europa, "porque nuestro problema po

lítico real es el impacto sobre la Comunitat Valenciana de la unión económica y monetaria euro

pea". También anunciaba que el objetivo para 1995 era que la Comunitat Valenciana alcan
zará el 85% del producto interior bruto medio por habitante de la Comunidad Europea. 

Sería una legislatura de Gobierno monocolor, sin necesidad de pactos. 
El Partido Popular cambiaría su cabeza y elegiría como presidente del partido a Eduardo 

Zaplana Hernández-Soro, que dedicaría su atención a vertebrar al máximo a todo el espec

tro de la derecha y a crear un liderazgo alternativo a los socialistas. Tenía a su favor el éxito 

electoral conseguido ese año en algunos municipios, pero sobre todo en las capitales de Cas

tellón de la Plana y Valencia. En Valencia, contra todo pronóstico, el Partido Popular obte

nía nueve concejales y Unión Valenciana 8, con lo que un pacto entre ambos daba la mayo
ría a la derecha. Así, el PP conseguía la tercera gran alcaldía de España, con una alcaldesa 

que se convertiría en emblemática, Rita Barberá, y una institución que sería la base de éxitos 
posteriores. 

Las leyes más significativas de esta legislatura fueron la creación del lnstitut Valencia de la 

Dona, con el que la incorporación del papel de la mujer iniciaba un rápido auge. En 1994 se 
aprobaba una de las leyes que, por falta de desarrollo reglamentario, generaría serios proble

mas en su ejecución, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Y, por último, en 1995, 
se creó el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. 

Liderazgo político de los partidos parlamentarios 
La generación política de la etapa de hegemonía socialista tuvo dos características funda
mentales: la estabilidad de los dirigentes socialistas y los continuos cambios en el resto de los 
partidos; y el cambio de siglas de varias de las ideologías parlamentarias. 
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Los dirigentes políticos socialistas se definieron por unir los cargos orgánicos a los institucio
nales y por su estabilidad. A lo largo de esta etapa serán tres los políticos clave en el socialismo 

valenciano; los tres formarán parte de la ejecutiva federal del PSOE en algunos mandatos de 

esta época, serán los dirigentes del PSPV, diputados y otros cargos institucionales. 

Joan Lerma Blasco fue el líder de su partido y el presidente de la Generalitat durante esta 
época. Elegido secretario general de la Federación Socialista Valenciana en 1979, permanecerá 

en el mismo cargo hasta 1997. Conseller de Trabajo en 1978 y diputado en 1979 y 1982, des

de 1983 encabezó la candidatura socialista en Valencia y fue elegido presidente de la Generali

tat en las elecciones de 1983, 1987 y 1991. La pérdida de las elecciones lo llevará al Senado, 
desde 1995, y al Ministerio de Administraciones Públicas (1995-1996). El alicantino Antonio 
García Miralles presidiría el PSPV-PSOE de 1979 a 1987 y sería diputado al Congreso entre 

1977 y 1983 y, a partir de 1982, diputado autonómico presidiendo las Corees Valencianas des

de este año hasta 1995. Cipria Ciscar i Casabán será alcalde de Picanya en 1976; diputado 
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provincial y autonómico desde 1982 a 1989; conseller de Cultura, Educación y Ciencia de 

1981 a 1989; y, desde 1989, diputado al Congreso. Será el vicesecretario general del PSPV, y 

secretario de Organización del PSOE en 1994. 

Las elecciones autonómicas de 1991 dan una mayoría absoluta 
a los socialistas en las Cortes Valencianas, pero en esta legislatura 
se inicia el declive del PSPV-PSOE, que culminará con la pérdida 
de la hegemonía socialista en las elecciones siguientes, las de 1995 

Otros políticos socialistas fundamentales serán Antoni Asunción, alcalde de Manises desde 

1979, presidente de la Diputación de Valencia, secretario de Estado y ministro del Interior. Los 

hermanos Francisco y Rafael Blasco Castany representarán importantes papeles políticos, el pri
mero como alcalde de Alzira y presidente de la Diputación de Valencia; el segundo como miem

bro de la dirección del partido y varias veces conseller. Felipe Guardiola Sellés será conseller y el 
único vicepresidente socialista del Consell. Destacan también los presidentes de las diputaciones 

de Alicante (Antonio Valenzuela) y de Castellón (Francisco Solsona); el alcalde de Va

lencia Ricard Pérez Casado; Segundo Bru Parra, Antonio Sotillo Maní y Angel Luna González 
como parlamentarios; o el líder de la corriente Izquierda Socialista, Vicent Garcés Ramón. Serían 

ministros en los gobiernos de España: Vicente Albero Silla (Agricultura); Antoni Asunción Her

nández (Interior); Carmen Alborch (Cultura); y Joan Lerma (Administraciones Públicas). 
El Partido Comunista de España (PCE) tuvo como referente a Antonio Palomares Vinuesa, 

diputado y secretario general del PCPV-PCE. Dirigió la organización desde final de los años se
senta, y fue un político de gran prestigio entre la clase política valenciana. José Galán Peláez se
ría conseller y candidato comunista a la Presidencia de la Generalitat en 1983, así como Albert 

Taberner i Ferrer, ambos portavoces comunistas en las Cortes valencianas. El partido cambiaria 
sus siglas pasando de utilizar las de PCPV-PCE a las de Izquierda Unida del PV. 

La in&anqueable barrera del 5% 
El nacionalismo valenciano -Unitat del Poble Valencia (UPV), después Bloc- tendría como re

ferente a Pere Mayor. El partido fue extraparlamentario en todas las elecciones autonómicas, a 
excepción de la segunda legislatura de Cortes, a la que iría coaligado con Izquierda Unida y pa

saría al Grupo Mixto tras las elecciones. La barrera del 5% impedirá a los nacionalistas acceder 
al parlamento valenciano con candidaturas propias. 

La derecha cambiará de siglas y dirigentes: Alianza popular (AP) pasará a llamarse Partido Po
pular, con alianzas con otros partidos según elección. Sus dirigentes y candidatos a la Presiden
cia de la Generalitat fueron Manuel Giner Miralles (1983), que pasaría después a UV; Rita Bar

berá Nolla (1987); y Pedro Agramunt Font de Mora (1991). A éste lo sustituirá Eduardo 
Zaplana Hernández-Soro, alcalde de Benidorm, que se convertirá en dirigente clave del PPCV 
a partir de la Presidencia de la Generalitat y el Ministerio de Trabajo. Destacará sobre todos 
ellos Rita Barberá Nolla, que será la alcaldesa de la ciudad más importante que gobernase el PP 

en 1991, con un liderazgo político consolidado durante dos décadas. 
Unión Valenciana, por su parte, tendría como dirigentes a Miguel Ramón Izquierdo, último 

alcalde franquista, y, sobre codo, a Vicente González Lizondo, político singular que destacaría 
por encima del peso de UV. Lizondo sería teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, dipu
tado al Congreso y, tras el pacto del PP-UV de 1995, presidente de las Cortes Valencianas. 



''El burro 
i !'haca fara 
de la plafa!" 

En septiembre de 1983 se retiró la estatua 
de Franco de la plaza del Ayuntamiento de Valencia 

Benirn Sanz 

as elecciones municipales de 1979 lleva

ron a la alcaldía de Valencia, en coalición 

con los comunistas, al socialista Fernan

do Marrínez Castellano. Poco después, 

se planteó retirar la estatua del general 

Franco, obra del artista José Capuz, de la entonces 

plaza del País Valenciano (hoy plaza del Ayunramien

to). Enterado el teniente general de la Tercera Región 

Militar, Jaime Milans del Bosch, amenazó con man

dar una compañía del Ejército para rendir los honores 

que correspondían a Franco como generalís imo y ca

pitán general de los ejércitos de España. Fracasaba el 

primer intento. 

La resistencia de Milans del Bosch 
Los manifestantes demócraras, al pasar junto a la esta

tua, habían popularizado la frase de ';EL burro i L'haca 
Jora de fa piara!". La estatua había recibido ataques ya 

anteriormente, como en 1977, cuando un comando 

nocturno de extrema izquierda, el Frente Revolucio

nario Antifascista Patriótico (FRAP) - del PCE 

(M-L)- había intentado derribarla rodeando con 

cuerdas, de las que tiraba un camión, al caballo. La 

acción fracasó ante la resisrencia de la estructura. El 

ruido de sables frenaba el proyecto. El ayuntamiento se 

había atrevido a retirar el monumento al fundador de 

la Falange, José Antonio Primo de Rivera, de la aveni-

~ La grúa no pudo soportar el peso de la estatua de Franco 
y al tirar de ella hacia el camión, se partió en dos trozos. (EFE) 

da que llevaba su nombre, pero el de Franco estaba 

generando resistencias. El teniente general Milans del 

Bosch había sido claro ante la propuesta del alcalde 

de Valencia de sustitu ir la estatua ecuestre por un mo

numento al Soldado Desconocido: "Las cosas hay que 
dejarlas corno están''. 

La llegada del PSOE al Gobierno ele España en 

1982 y el triunfo en las elecciones locales de 1983 re

activaron el proyecto. Aclem<ÍS, Milans del Bosch esta

ba en la cárcel condenado por el intento de golpe de 

Estado del 23-F. 
El PSPV estaba dividido sobre la cuestión: Joan 

Lerma, secretario general del PSPV y presidente de la 

Generalitar, se opon ía a la retirada, mientras que al 

alcalde, Pérez Casado, y a parte de la corporación, 

junto a los concejales comunistas que lideraba Pedro 

Zamora, les parecía ofensivo mantener la estatua pre

sidiendo la plaza que durante casi 40 años había lleva

do el nombre del Caudillo. Para estos sectores se tra

taba de una cuestión de principios. 

La fecha elegida fue el 9 de septiembre de 1983. La 

retirada se inició a las cuatro de la madrugada, pero lo 

que p3recía un simple trámite se complicó, ya que la 

esrarua estaba fuertemente unida al pedestal, con el 

que formaba una masa compacta, por lo que había 

que uriliz3r el soplete para serrar las paras del caballo 

y poder retirarla. Pero, aun así, el Caudillo se resistía a 

bajar de su pedestal. Para trasladarlo se contaba con 

un camión de la Diputación de Valencia que tenía 

una pequeña grúa. 
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Alianza Popular pidió la dimisión de Pérez Casado como alcalde 
de Valencia por la retirada de la estatua de Franco. (Foto: Rafa Gil) 

"Poco después de las cuatro de la madrugada llegó a la 
plaza un camión de Cadena con una pequeña griía que 
sólo servía para transportar palmeras previamente arranca
das. Llevaba las placas de matricula y los distintivos de la 
Diputación de Valencia ocultos y aparcó junto al monu
mento para enganchar la escultura con cables y mantenerla 
sujeta. Los operarios empezaron los trabajos para separar las 
patas del caballo del pedestal con sopletes, pero estos instru
mentos resultaron ineficaces, por lo que hubo que recurrir a 
sierras manuales. Entre tanto, empezaron a aparecer ultras 
tratando de fotografiar a los trabajadores, forcejeando tras 
el cordón de agentes de la policía municipal y nacional. Los 
concentrados, que cada vez eran mds, comenzaron a insul
tar y a agredir a los trabajadores, y ante esta situación el al
calde, que estaba siguiendo la operación desde el balcón del 
Consistorio, solicitó mds efectivos de Út fiterza pública algo
bernador civil, Eugenio Burriel, a quien, no obstante, esta
ban transmitiendo novedades de total tranquilidad sus su
bordinados", cuenta Miquel Alberola. Pero el 
gobernador no consideró aumenrar la presencia policial. 

Cunde el nerviosismo 
El tiempo pasaba, amanecía y la plaza se convertía 

en el escenario de un espectáculo seguido por cente-

nares de personas. Cundía el nerviosismo ante el fra

caso y la tensión aumentaba a lo largo de las horas. 

Centenares de ultras provistos de megafonía insulta

ban a las autoridades locales, al Gobierno e incluso 

al Rey. 

Los ulrras comenzaron a traer ramos de flores a la 

estatua. Entre los participantes de la ofrenda floral, se 

encontraba el concejal de Alianza Popular Juan Carlos 

Gimeno, que depositó una corona junto al pedestal. 

Algunos franquistas llegaron a amenazar a los opera

rios mostrando armas de fuego a los partidarios de la 

bajada de la estatua. Mientras, la Policía Armada pre

sente no interviene por no provocar mayor altercado 

y que la situación se desborde, pues el proceso se esta

ba retrasando demasiado. 

"La policía facilitó el paso a un joven significado en los 
ambientes ultras y lo ayudó a subir al monumento para 
que retirara una bandera nacional que uno de estos gru
pos había colocado sobre el bastón de mando de la efigie 
en días anteriores. Una vez arriba, este joven aprovechó 
para desenganchar los cables de la grúa y tirar los serru
chos al suelo, y se puso a cantar el Cara al sol con el bra
zo en alto. los obreros no tardarían en renunciar a cul
minar la operación ... ·: continúa el relato el periodista 

Miquel Alberola. 

La retirada de la estatua 
de Franco, que duró diez horas, 
se realizó en medio 
de un ambiente de gran tensión 

Se pide la intervención de empleados municipa

les, policías locales y bomberos, incluso de militan

tes de CCOO y UGT, pero se resisten ante el te

mor de represalias. Comenzaron los disturbios. El 

concejal Vicent Garcés contacta con trabajadores 

expertos del sector del metal. Un militante de iz

quierdas se ofrece a formar un grupo para resolver 

la situación, que amenaza convertirse en, precisa
mente, lo contrario de lo que deseaba el ayunta

miento. 

El tiempo pasa; hacia las 14 horas aparecen una 

docena de voluntarios con pasamontañas y mono 

azul, para evitar ser identificados, que son apedrea

dos por los ultras. Entre ellos, se encuentran militan

tes socialistas, comunistas y miembros del Partido 
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Toma de posesión de Ricard Pérez Casado como alcalde de Valencia en 1983. Pérez Casado y parte de su corporación, además de los concejales 
comunistas, eran partidarios de retirar la estatua de Franco. Otros dirigentes socialistas eran reticentes a esta medida. (AMV) 

Comunista Marxista-Leninista pro chino para resol

ver el conflicto. 

La grúa no podrá soportar el peso y, al cirar de la esta

tua hacia el camión, se parte en dos trozos. No estaba 

anclada a tanta profundidad ni fundida de una pieza: 

"Era tan falsa como el franquismo ", recuerda Ricard Pé

rez Casado. El camión retiró las piezas y la policía cargó 

contra los ultras, que, en su protesta, derribaron varios 

contenedores y apedrearon la puerta del ayuntamiento. 

Alianza Popular, que lideraba la oposición en el 

ayuntamiento, trató de rentabilizar la desastrosa situa

ción y solicitó la dimisión del alcalde Ricard Pérez 

Casado por retirar una estatua considerada patrimo

nio de los valencianos, de un valor catalogado en los 

tres millones de pesetas. Sin embargo, no coda la opo

sición estuvo en contra de la retirada, y el concejal de

mocristiano del POP Manuel Gallenr apoyó la acción 

municipal del alcalde. 

Los telediarios de las tres de la tarde recogerían la 

noticia. La acción había fallado en su diseño técnico y 

realización. El presidente del Gobierno de España, 

Felipe González, desautorizaba al alcalde socialista Pé
rez Casado al declarar, días después, a Cambio 16: "Yo 
no hubiese retirado la estatua". 

Destino, Capitanía 
Desde Capitanía General se llamaba al ayuntamiento 

para saber dónde iría a parar la escultura. Tras la reti

rada, se la trasladó a los almacenes municipales de la 

Alameda, y después pasó a talleres especializados para 

ser reparada. La espada del general había desapareci

do, parece ser que se la llevó de recuerdo uno de los 

que habían retirado la estatua, por lo que hubo que 

hacerle una nueva. El monumento ecuestre, retirado 

por los militares, acabaría sus días en el claustro de 

Santo Domingo de la Capitanía General de Valencia, 

donde permanece aún en la actualidad. 

Acciones como las de Valencia irían sucediéndose 

por codo el territorio nacional, según la coyuntura, y 
los símbolos de la Dictadura desaparecerían con más 

o menos ruido. Así, la estatua ecuestre de Franco del 

Ferrol, gobernado por el Bloque Nacionalista Galega, 

sería retirada por el ayuntamiento, donde era conoci

da popularmente como "el burro", y cedida a la Ar

mada. 

Habría que esperar a la Ley de la Memoria, aproba

da en 2007, para que los restos de los monumentos y 
simbología franquista fueran retirados por ley en toda 

España. 



El cierre de Altos Hornos, 
un grave conflicto 
en los albores de la Generalitat 

Los trabajadores de Sagunto, tras más de un año 
de movilizaciones, consiguieron fuertes contrapartidas 

Benito Sanz 

a etapa provisional de la Generalitat, con la 

primera legislatura socialista en la recién es

trenada autonomía, vendría marcada por la 

econversión Siderúrgica Integral que de

.. -.-.. cretaba el Ministerio de Industria, y que 

afectaba a Altos Hornos del Mediterráneo (AHM), 

empresa situada en Sagunto que incidía en toda la co

marca valenciana del Camp de Morvedre. La batalla de 

AHM fue un conflicto caliente, en el que se sucedieron 

duros enfrentamientos durante 430 días, 

La política emprendida por Carlos Solchaga, minis

tro socialista de Industria, pretendía reducir el secror 

siderúrgico optando por alguna de las zonas indus

triales. La firma japonesa Kawasaki redactó un infor

me en el que se concluía claramente que Sagunro era 

rentable si se instalaba un nuevo Tren de Bandas en 

Caliente (TBC), de modo que el conflicto se agudizó. 

Sagunto, la opción rentable 
¿Cuál fue el problema del Consell de la Generalitat, 

con mayoría socialista antes de las primeras elecciones 

autonómicas de mayo de 1983 y, desde entonces, con 

mayoría socialista absoluta? Pues, que el Gobierno de 

España, que tenía que reconvertir la siderurgia, era 

también socialista y debía decidir entre Asturias, País 

Vasco y Valencia. La lógica económica dictaba que Sa-

~ Altos Hornos del Mediterráneo de Sagunto a comienzos 
de los anos 80. (A) 

gunto era la planea más rentable y viable estratégica

mente, y rodas las partes en conflicto lo sabían; ade

más de que, políticamente, era más difícil reconvertir 

las plantas de Vizcaya y Asturias, comunidades más 

conflictivas que Valencia. 

Emerit Bono, diputado comunista (PCE), y sagun

tino, afirmaba, en el libro de Miquel Olmos, La bata

lla de AHM, que a su juicio "la preferencia por el desa

rrollo siderúrgico integral del Norte -Ensidesa y Altos 

Hornos de Vizcaya- tiene una base socio-política más 

que económica y, que, a medio y largo plazo, la única si

derúrgica integral, desde el punto de vista económico, 

con posibilidades de ser competitiva y rentable, era 

AHM, completando el proceso pmductivo -un nuevo 

tren de bandas en caliente, primero, y dos nuevos hornos 

altos después, con una capacidad de dos a tres millones 

de toneladas, esencialmente- en ocho años ... ''. 

¿Cuál fue la posrura del Co nsell? Oponerse era 

complicado por ser los Gobiernos del mismo partido, 

y aceptarlo suponía una merma de prestigio para el 

poder autonómico recién constituido. Aceptado el 

cierre, sólo cabía el negociar las máximas compensa

ciones económicas y sociales posibles para Sagunto y 

el Camp de Morvedre, cosa que se conseguiría final 

mente, aunque no sin coste político para el PSOE. 

Durante la campaña electo ral de las elecciones 

autonómicas de 1983, el entonces presidente, Joan 

Lerma, fue agredido. Las tensiones derivadas de la re

conversión industrial de AHM de Sagunro generaban 

Usuario
Resaltado
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La lógica económica dictaba que los Altos Hornos del Mediterráneo 
(en la imagen) eran más rentables que las plantas de Vizcaya 
y Asturias, y todas los partes en conflicto lo sabfan. (CC 00) 

un clima de crispación y violencia ante la amenaza de 

una pérdida masiva de empleos. Más de 6.000 perso

nas rodearon el cine Orna e impidieron que el mitin 

pudiera celebrarse. La llegada del presidente Lerma 

fue recibida con un gran abucheo, y algunos grupos se 

abalanzaron sobre el presidente con intenciones de 

agredirle, por lo que fue protegido por sus escoltas, 

mientras otros manifestantes les arrojaban manzanas, 

naranjas, piedras y otros objetos. Se culparía del inci

dente a militantes del PCE y de CCOO, que tenían 

una presencia muy importante en AHM; el 60% de 
los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo es

taban afiliados a CCOO 

El periodista Manuel Muñoz recogía en su crónica: 

"El edificio del cine fue rodeado por miles de personas 

mientras en su interior se protegían lerrna y otros diri

gentes socialistas, que consiguieron entrar con dificultad. 

A las diez de la noche, la policia, en una operación en La 
que tuvo que cargar contra fa multitud y en fa que inter

vinieron 30 vehículos, logró sacar a lerrna del cine. Tan

to el propio lerma como las personas que Le acompaña

ban llegaron a ser agredidas. " 

1983 será un año difícil para el Gobierno. Cerca de 

7.000 trabajadores de Sagunro se manifiestan ante el 

Ministerio de Industria y Energía y la policía realiza 

violentas cargas contra ellos. Mientras, en Sagunto, se 

inicia una huelga general de 48 horas. El 27 de Junio, 

unos 6.000 saguntinos se manifiestan ante el Palacio 

de la Moncloa con el ruido de sus cacerolas al tiempo 

que una delegación del Ayuntamiento de Sagunro se 

entrevista con Felipe González y 30 sindicalistas 

se encierran en la Delegación Provincial de Trabajo de 

Madrid, de donde serían posteriormente desalojados 

por la policía. Dos días después, el 29 de junio, unos 

30 sindicalistas de Sagunto se encierran en el Palau de 

la Generalirat Valenciana como protesta por la pasivi

dad del Gobierno autonómico y en defensa de la side

rúrgica integral valenciana (AHM), y son sacados a la 

fuerza por la policía. El 30 de junio se produce una 

huelga general en Sagunto, y unas 200 mujeres sagun

tinas se manifiestan durante más de 48 horas en Ma

drid. Esta será la tónica diaria del conflicto de AHM. 

Una parte de la izquierda, contra Lerma 
Una de las acciones de los obreros de mayor repercu

sión ciudadana será la que tenga lugar en diciembre de 

1983, cuando miles de saguntinos se manifiesten en 

Valencia. En un momento en que la Generalitac empe

zaba a dar sus primeros pasos, era cuestionada por un 

sector importante de la izquierda -PCE y CCOO-. 

En la concentración de Valencia, que tendría lugar en 

la plaza de la Mare de Déu y en los alrededores del Pa-

La batalla de AHM fue 
un conflicto caliente que duró 
430 días en los que se sucedieron 
duros enfrentamientos 

lau de la Generalitat, los obreros protestaron por la en

trada en vigor del decreto sobre reconversión indus

trial. Numerosos efecrivos de la Policía Nacional, a pie 

y a caballo, custodiaban el edificio del Gobierno valen

ciano. Hubo constantes gritos contra el presidente Ler

ma y su capacidad de gobierno. Noticias al Día infor
maba del ambiente de la manifestación: "Frases como 

'No vofem, no volemlun ninot de president: 'lerma, c ... 

trabajri de peón: 'lerma, marrano/no eres valenciano; 

'No nos van a cerrar, porque vamos a luchar; .flsí, así, ni 
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Manifestación de los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo con tra el cierre de la planta. (CC 00) 

un paso atrás/ contra los despidos, huelga general; y mu

chas más, fueron coreadas durante toda la mañana por la 

multitud que esperaba el regreso de la delegación que se 

entrevistaba con joan Lerma y Antonio García Mira/les 

desde las 12.30 horas hasta las 14.30 horas''. Las pancar

tas recogían frases como "Lerma, si Sagunto cierra, es

cóndete bajo tierra" o "Lermtl, la marioneta del Gobierno 

central" eran los más significativos. La tensión a la que 

se sometido el Consell era intensa, ya que las críticas 

partían de la izquierda, ante la satisfacción de la dere

cha, que contemplaba el enfrentamiento de partidos 

que colaboraban en muchos Gobiernos locales. 

A nivel local, en Sagunto, 18 de los 25 concejales 

del ayuntamiento dimiten. Las razones de una resis

tencia saguntina se basaban en que la ciudad, al ser un 

centro industrial de gran concentración, fue uno de 

los baluartes del movimiento obrero bajo la dictadura 

franquista. 

Las contrapartidas a los trabajadores 
La resolución del largo conflicto, tras las moviliza

ciones de más de un año, darán sus frutos, y el Go-

bierno socialista ofrecerá fuertes contrapartidas a los 

trabajadores saguntinos. Para Alfonso Guerra, vice

presidente del Gobierno de España en la etapa de la 

reconversión de Sagunro, el feliz fin del conflicto 

fue satisfactorio: "Yo tenla todos los días bajo mi des

pacho a los trabajitdores gritando 'Felipe, Giterra, Sa

gunto no se cierra'. Se cerró y se abrió en las condicio

nes previstas, con todos trabajando en puestos seguros 

rindiendo y produciendo. Esa fue una gran satisfac

ción." 

Antonio Montalbán, secretario general de CCOO 

del País Valencia en la época del conflicto, afirmaba 

que: "Lo obtenido por los trabajadores saguntinos no lo 

consiguió ningún otro sector. En Sagunto, los trabajado

res de AHJvf consiguieron los mejores resultados posibles y 

contrapartidas económicas y sociales. Si se compara lo 

que se consiguió en Sagunto con otros sectores en recon

versión, hay que reconocer que la estrategia de negociar 

con movilizaciones fue un éxito en cuanto a recolocacio

nes, prejubilaciones y otras ventajas. El techo de lo obte

nido por los trabajadores saguntinos no lo consiguió nin

giín otro sector. " 


