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Primera legislatura. 1983-1987 

 

El socialista Joan Lerma Blasco, primer presidente de la Generalitat Valenciana 

El debate de investidura. 22 de junio de 1983. 

El presidente de la Generalitat Joan Lerma jura el cargo 

Primer Consell de la Generalitat Valenciana 

El poder en la Comunidad Valenciana en 1983.  

• Partidos políticos de la Comunidad Valenciana.  

• Sindicatos.  

• Organizaciones empresariales.  

• Medios de Comunicación Social 

 



Joan Lerma Blasco, primer presidente de la Generalitat Valenciana 

La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995 

1 

 



Joan Lerma Blasco, primer presidente de la Generalitat Valenciana 

La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995 

2 

 



Joan Lerma Blasco, primer presidente de la Generalitat Valenciana 

La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995 

3 

Los resultados electorales del 8 de mayo de 1983.  

Las primeras elecciones 

autonómicas para constituir las 

Cortes Valencianas, el 

Parlamento autonómico, darían 

un triunfo arrollador a los 

socialistas. El censo electoral fue 

de 2.654.967 electores, de los 

que votaron 1.931.298 personas 

(73% del censo). Las Cortes 

Valencianas se constituyen el día 

7 de junio de 1983, estando 

compuesta por 89 diputados/das: 

29 por Alicante; 25 por 

Castellón; 35 por Valencia. El 

Partido Socialista del País 

Valenciano-Partido Socialista 

Obrero Español -PSPV-PSOE- 

obtendría la mayoría absoluta de 

las Cortes Valencianas, con 51 

diputados –el 52% de los votos-; 

la derecha formada por Alianza 

Popular en coalición con Partido 

Demócrata Popular, Unión 

Liberal y Unión Valenciana -AP-

PDP-UL-UV-, obtendría 32 

escaños –con el 32% de los 

votos. El Partido Comunista del País Valenciano-Partido Comunista de España -PCPV-PCE- 

sería la tercera fuerza parlamentaria, con 6 diputados y el 7,5% de los votos. El resto de los 

partidos no conseguirían llegar al 5% de los votos necesario para conseguir entrar en las Cortes 

Valencianas. 

Los resultados por partidos fueron los siguientes:  

 

Candidatura Votos % Escaños  

PSPV-PSOE 982.567 51,77 51 17 A, 14 C, 20 V 

AP-PDP-UL-UV 609.519 32,11 32 10 A, 10C 12V 

PCPV-PCE 142.570 7,51 6 2 A, 1 C, 3 V 

Unitat del Poble Valencià 55.932 2,95 0  

Centro Democrático y Social 36.039 1,90 0  

Partido Demócrata Liberal 29.967 1,58 0  

Organización Independiente Valenciana 11.945 0,63 0  

Partido Socialista de los Trabajadores 10.169 0,54 0  

Esquerra Nacionalista Valenciana-URV 7.659 0,40 0  

Partido Comunista Obrero Español 6.416 0,34 0  
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Se constituyen las Cortes Valencianas. 7 de junio de 1983. 

Los diputados de las Cortes Valencianas. Iª legislatura. 1983-1987. 
 

  
 

Los socialistas obtienen la mayoría absoluta 
 

La derecha valenciana: la oposición. 

Alianza Popular en coalición con Partido 

Demócrata Popular, Unión Liberal y Unión 

Valenciana. AP-PDP-UL-UV 

Alianza Popular AP en coalición con PDP, UL y UV, 

obtendría 32 diputados, desplazando a al centro derecha –

UCD-, que había representado a la derecha hasta entonces. 

En la foto, en primera fila, de derecha a izquierda, el 

candidato a la Presidencia por AP, junto a José Cholbi Diego 

y José R. García-Fuster. 

Los diputados de la coalición en estas primeras Cortes 

Valencianas eran: 

 

Valencia 

Manuel Giner Miralles. AP 

José R. García-Fuster. AP 

Xavier Casp Vercher. UV 

Rita Barberá Nolla. AP 

Carlos Albelda Climent. AP 

Fernando J. Martínez Roda. AP 

José Mª de Andrés Ferrando. PDP 

Mª José Sansegundo Fortea. AP 

Salvador Sanchis Perales. AP 

Manuel Campillos Martínez. UV 

Juan Marco Molines. UL 

Joaquín Marín Mínguez. AP 

 

Alicante 

José Cholbi Diego 

Joaquin Galant Ruíz 

Antonio Martínez Serrano 

Rafael Maluenda Verdú 

Antonio García Agredas 

Antonio Alonso Gutiérrez 

Enrique Ferré Sempere 

Vicente Pérez Devesa 

Joaquín Santo Matas 

Joaquín Vidal Negre 

 

Castellón 

José Tovar Vicente 

Joaquín Farnós Gauchía 

Daniel Ansuátegui Ramo 

José A. Bandrés Salvador 

Carlos Murria Arnau 

Salvador Llácer Baixauli 

Francisco Martínez Clausich 

Vicente Navarro Viciedo 

José Vives Borrás 

José Jaime Fernández Campello 

 

En octubre de 1982 los socialistas 

habían conseguido un triunfo 

espectacular en las elecciones 

generales de octubre de 1982, con 

diez millones de votos, triunfo que 

revalidarían en las autonómicas de 

1983, consiguiendo la mayoría 

absoluta, con 51 de los 89 

diputados del Parlamento 

valenciano. 

En la foto, primera fila de izquierda 

a derecha Luis Torregrosa, Ramón 

Berenguer y Francisco Rodríguez. 

En la segunda fila Julio Millet, Luis 

Peiró, Rafael Blasco, Joaquín 

Fuster y Hermenegildo Rodríguez. 

En la tercera Emilio Álvarez, 

Antonio Cebrián, José Fco. Peris 

Almiñana, entre otros.  

 

Los diputados de esta Iª legislatura 

serían los siguientes, por provincias 

y orden de lista:  

 

Valencia 

Joan Lerma Blasco 

Ciprià Císcar Casabán 

Segundo Bru Parra 

Leandro Picher 

Mª Antonia de Armengol Criado 

Antonio Cebrián Ferrer 

Rafael Blasco Castany 

Luis Font de Mora Montesinos 

Ferran Vidal Gil 

Josefa Frau Ribes 

Vicent Soler Marco 

Víctor Fuentes Prosper 

Juan Andrés Perelló Rodríguez 

Rafael Recuenco Montero 

José León Bonacho 

Joan Calabuig Rull 

Luis Peiró Roselló 

José Fco. Peris Almiñana 

Antonio Salazar Cifré 

Julio Millet España 

 

Alicante 

Antonio García Miralles 

Alberto Pérez Ferré 

Ángel Luna González 

Emilio Soler Pascual 

Francisco Rodríguez Valderrama 

Joan Bta. Pastor Marco 

Mª Dolores Marcos González 

Manuel A. Arabid Cantos 

Enrique Louis Rampa 

José Asensi Sabater 

Hermenegildo Rodríguez Pérez 

Miguel A. Millana Sansaturio 

Luis G. Torregrosa Mira 

Ramón Berenguer Prieto 

Joaquín Fuster Pérez 

Emilio Álvarez Landete 

José Luis Gomis Gavilán 

 

Castellón 

Felipe Guardiola Sellés 

Ernesto Fenollosa Ten 

Juan Callao Capdevila 

Miguel López Muñoz 

Félix Rodríguez Velasco 

Alfredo Roé Justiniano 

Agapito Martínez Ansuátegui 

Joaquín Nebot Monzonís 

Joaquín Puig Ferrer 

José Rubio Segarra 

Ricardo Núñez Martín 

Gonzalo Centelles Nebot 

Jaume López Granell 

Alfredo Cadroy Gil 
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Los comunistas 
El Partido Comunista del País Valenciano-Partido Comunista de España -PCPV-PCE-, conseguiría 6 diputados en las primeras 

Cortes Valencianas autonómicas. Los seis diputados comunistas eran:  

José Galán Peláez. Valencia 

Antonio Palomares Vinuesa. Valencia 

Vicente Gómez Chirivella. Valencia 

Vicent Zaragozá Meseguer. Castellón 

Alfredo Botella Vicent. Alicante 

Manuel Martínez Lledó. Alicante 

En la foto aparece, de izquierda a derecha: José Galán Peláez, Vicent Zaragozá Meseguer y Antonio Palomares Vinuesa- 
 

 
 

Noticias al Día. 7 junio 1983 
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El socialista Manuel Arabid preside la mesa de edad 
El socialista Manuel Arabid Cantos, veterano militante del PSOE alicantino, presidiría la mesa de edad para la 

elección de la Mesa de las Cortes Valencianas, como diputado de más edad. Actuarían como secretarios los dos 

diputados más jóvenes de las Cortes: los socialistas Joan Calabuig Rull (I) y Joaquín Puig Ferrer (D). A la derecha 

Antonio García Miralles -que sería elegido primer presidente de las Cortes Valencianas tras la votación-, y Alberto 

Pérez Ferré. 

 

 
 
 

 

 

La Mesa de las Cortes 

Valencianas 

 

La primera Mesa de las 

Cortes Valencianas la 

formarían tres 

socialistas y dos 

populares: presidente: 

Antonio García Miralles 

(PSPV-PSOE); 

vicepresidente 1º: Juan 

Callao Capdevila 

(PSPV-PSOE); 

vicepresidente 2º: José 

Tovar Vicente (AP); 

secretario 1º: Julio 

Millet España (PSPV-

PSOE) y secretario 2º: 

Rafael Maluenda Verdú 

(AP). 
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Antonio García Miralles (PSPV-PSOE) fue elegido primer presidente de las Cortes 

Valencianas por 57 votos de socialistas y comunistas. El candidato de Alianza Popular en 

coalición con el Partido Demócrata Popular, Unión Liberal y Unión Valenciana, José Tovar 

Vicente, obtuvo 31 votos de los 32 diputados de su grupo. 

Antonio García Miralles (PSPV-PSOE) primer presidente de las Cortes Valencianas.  

Foto archivo José Sanz. 
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El socialista Joan Lerma Blasco, primer presidente de la Generalitat Valenciana 
 

El debate de investidura. 22 de junio de 1983. 

Constituidas las Cortes Valencianas el día 7 de 

junio de 1983, el siguiente paso institucional será 

convocar la sesión para elegir al primer presidente 

de la Generalitat. Estaba claro que sería el 

candidato socialista, Joan Lerma, que contaba 

mayoría absoluta. Las Cortes contaban con tres 

grupos parlamentarios. El Grupo Popular no 

presentaría candidato, pero si lo haría el Grupo 

Comunista, a pesar de contar solo con seis 

diputados. Su objetivo será utilizar la plataforma 

parlamentaria para defender sus políticas y 

posicionarse frente a los socialistas, que tenían 

varios problemas importantes recién constituido el 

primer parlamento democrático elegido en las 

urnas -Riuá, AHM, paro, etc.-, para así visualizar 

las posiciones comunistas de cara a su electorado.1 

Les Corts Valencianes celebraran la sesión 

plenaria para la elección del presidente de la 

Generalitat el 22 de junio de 1983.2 

El candidato del Grupo Parlamentario Comunista 

será el diputado José Galán Peláez, que al iniciar 

su intervención3 reconocería que si bien su grupo 

era minoría " nosotros consideramos que la 

democracia es el ejercicio del poder, obtenido 

democráticamente, pero también es el respeto a 

las minorías y a la participación". Galán resumiría 

lo que había sido el programa del PCPV-PCE en la 

campaña electoral, centrando la atención en los 

puntos fuertes de su partido, como era la situación 

social y laboral. Haría referencia al desempleo, 

"donde estamos próximos a los 300.000 

trabajadores parados, donde hay jóvenes que no 

han conseguido su primer empleo, donde las 

personas de mayor edad, trabajadores, no 

consiguen llegar a las edades de jubilación y se 

quedan sin trabajo después de 30-35 años 

ejerciendo su profesión y cuando aún su edad se 

encuentra entre los 51 o los 54 años".  

 
1 Los diarios de sesiones del pleno de las Cortes Valencianas se pueden consultar y descargar en: 

http://www.cortsvalencianes.es/dscv/jsp/defaultv.jsp 
2 Corts Valencianes. Diari de sessions. Número 2. I Legislatura. Any 1983. Sessió plenária número 2. Celebrada el día 22 de juny de 

1983. Ver en: http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite 
3 Diari de sessions. Número 2. I Legislatura, 22 de juny de 1983. Páginas 15 a 20. 

 

 

Los comunistas del PCPV-PCE presentarían a José 

Galán Peláez como candidato. Lo votaría solo su 

grupo: 6 votos a favor y 83 en contra de socialistas y 

populares. 

Foto Diputación de Valencia. 
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Pero en lo que hará más hincapié, y centro de su 

intervención, será en el problema más importante del 

momento, en el que centrará el grueso de su discurso: 

el conflicto de los Altos Hornos del Mediterráneo -

AHM- de Sagunto. Las semanas previas a las 

elecciones, durante la campaña electoral, la tensión 

seria violenta, habiéndose llegado a la agresión física 

contra el candidato y presidente Lerma, al ir a dar un 

mitin en Sagunto. Y la tensión no quedaría ahí, ya que 

durante todo el año 1983 y 1984, será motivo de 

continuas manifestaciones, encierros, huelgas, etc., 

como analizaremos en otro capítulo.4 Galán afirmaría 

que "entendemos que es absolutamente imprescindible 

el mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo, 

como siderurgia integral, lo cual pasa porque se 

garanticen las inversiones básicas y de reposición de 

cabecera, así como por la instalación del tren 

debandas en caliente." Y haría referencia a la 

rentabilidad de AHM, como lo habían demostrado los 

informes técnicos de Kawasaki, las fuerzas políticas, 

sindicales y económicas, "incluidos el Partido 

Socialista y la Unión General de Trabajadores". Frente 

a la amenaza de cierre que planteaba el Gobierno 

socialista de España, presidido por Felipe González, y 

gestionado por su ministro de Industria y Energía 

Carlos Solchaga, los comunistas proponían al Gobierno 

Valenciano que las Cortes "se pronuncien a favor de la 

continuidad de Altos Hornos del Mediterráneo como 

siderurgia integral y contra su desmantelamiento", y 

que se instalase el Tren de Bandas en Caliente (TBC) 

en Sagunto. Galán daba donde más dolía a los 

socialistas, pues, aunque la competencia no era de la 

Generalitat, si lo era del gobierno socialista de España. 

La intervención de Galán, se vería reforzada en su 

turno de 30 minutos por el representante del Grupo 

Parlamentario Comunista Vicent Zaragozá. 

José Cholbi Diego, del Grupo Parlamentario Popular no 

intervendría, ni tampoco lo haría Alberto Pérez Ferre, 

del Grupo Parlamentario Socialista, para fijar 

posiciones frente a los comunistas.  

A continuación, intervendría el candidato socialista 

Joan Lerma Blasco5, utilizando alternativamente el 

castellano y el valenciano. Señalaría que contaba con la 

ventaja de tener un gobierno socialista en España, así 

como mayoría en diputaciones y ayuntamientos de la 

CV, lo que facilitaría el avance en la autonomía por ser 

del mismo partido. "Aquest fet és decisiu a l'hora de 

possibilitar un avant autonomic decidit i imparable per 

a la nostra Comunitat Valenciana". Manifestaba su 

deseo de "governar amb els valencians i per als 

valencians, exercint les competencies que recull el 

 
4 Ver capitulo: "Sagunto y Altos Hornos del Mediterráneo. La batalla de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM)". 
5 Corts Valencianes. Diari de sessions. Número 2. I Legislatura. Any 1983. Páginas 23-30.  

 
 

El socialista Joan Lerma Blasco, durante el debate de 

investidura en la que fue elegido primer presidente 

de la Generalitat Valenciana, declararía al iniciar su 

parlamento que: "El moment es historic. Després de 

quasi tres segles recuperem les nostres Institucions 

tradicionals d'autogovern, pero en un marc 

sociopolitic distint, caracteritzat ací pel sufragi 

universal i emmarcat en la nostra Constitució i en 

l'Estatut, que ens permet gaudir d'una Autonomía 

plena, dins de les competencies que ens son 

propies". 

 

Foto Diputación de Valencia. 
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nostre Estatut i, per tant, respectant les que són propies de l'Estat, perque no són politiques diferents, 

sinó que es complementen i que cadascú ha de fer complir dins els seus ambits respectius". 

El programa de gobierno que proponía era consolidar las instituciones autonómicas del Estatuto, la 

recuperación económica y la recuperación sociocultural de la Comunidad. Por otro lado, negociar las 

transferencias del Estado de competencias de la Generalitat, aprobar la Ley de Gobierno Valenciano, 

regular por ley la Función Pública de la Generalidad, y demás leyes autonómicas. 

No faltaría el tema candente del momento, como era el paro, la modernización de los sectores 

industriales, y en especial el "caso más grave, el de Altos Hornos del Mediterráneo", y la "justa inquietud 

de los trabajadores saguntinos, que yo comparto, que ven amenazado su futuro a causa de la necesaria 

reconversión, ha de encontrar el eco adecuado en el Gobierno de los valencianos". 

Se referirá a la leyes a proponer por su gobierno en distintas materias, ya que al ser la primera legislatura, 

estaba todo por hacer. Los proyectos de Ley de Ordenación del Comercio y de Superficies comerciales, el 

Estatuto del Consumidor, el Programa Económico Regional, Ley de Cooperativas, la Ley de Tasas de la 

Generalitat, el proyecto de Ley de Hacienda Pública y el de Patrimonio de la Generalidad Valenciana, el 

de los Tribunales Económico-Administrativos, la Sindicatura de Cuentas, etc. En el área de educación y 

cultura, el proyecto de Ley sobre "Enseñanzas del Valenciano y delimitación de zonas lingüísticas… la 

aplicación del valenciano en la Administración, Ley de Creación del Centro Coordinador de Bibliotecas 

de la Comunidad Valenciana y el proyecto de Ley de Creación de la Biblioteca Valenciana", etc. 

En definitiva, la legislatura iba a centrarse en la construcción del entramado jurídico de la recién creada 

Generalitat, recibir las transferencias del Estado y poner en funcionamiento las estructuras de 

autogobierno de la Comunidad Valenciana. 

 

 
 

"Sagunto puede ser nuestro test de supervivencia, y si perdemos la batalla de Sagunto, que Dios nos asista". 

El portavoz del Grupo Popular -Coalición AP-PDP-UL-UV- Manuel Giner Miralles, durante su intervención, en la 

que anunciaría que su grupo de 32 diputados votarían contra el candidato socialista. 

Foto Diputación de Valencia. 
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En el turno de los grupos parlamentarios intervendría en primer lugar el portavoz del Grupo 

Parlamentario Comunista, Vicent Zaragozá, que volvería a atacar el punto que más dolía a los socialistas, 

y donde los comunistas y su sindicato afín, las Comisiones Obreras -CC.OO.-, contaban con un 

electorado amplio y representativo. Como el Gobierno de España pretendía cerrar AHM, el diputado 

Zaragozá preguntaba al candidato socialista: "¿Por qué… el presidente de la Generalitat no ha 

denunciado la mala política, no beneficiosa para los trabajadores de Altos Hornos de Sagunto, seguida 

desde la dirección de los propios Altos Hornos del Mediterráneo y desde los propios responsables de la 

política industrial? ¿Por qué el señor presidente de la Generalitat, si es así, y ha tenido la oportunidad, 

no ha pedido la dimisión del señor Lucía y del señor Solchaga [ministro de Industria y Energía] como sí 

ha hecho, por unanimidad, el Ayuntamiento de Sagunto? ¿Por qué, si es así, que tiene esa buena y sana 

voluntad, no ha participado, no ha acompañado, no ha estado recodando a los trabajadores el día que 

defendían sus legítimos intereses en Madrid? Si es así, ¿por qué cuando el candidato a presidente de la 

Generalitat ha estado también en otra empresa importante, dentro de la economía valenciana, como es 

lnmepiel Segarra, de Vall de Uxó, no les ha dicho que va a defender hasta las últimas consecuencias sus 

intereses, porque son los intereses de la economía valenciana…". 

La intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Manuel Giner Miralles, 

afirmaría que para su grupo, el discurso del candidato del partido socialista a la Presidencia le había 

parecido "complejo, difuso, ambiguo y problemático, discurso poco realista. En cierta medida yo diría 

que nos ha demostrado la buena organización del partido socialista, que es capaz de hacer un discurso a 

troquel, que serviría por igual para cualquiera de las Comunidades Autónomas". Para Giner Miralles 

"Nosotros vamos a hablar de la real situación de nuestra Comunidad Autónoma". Y hablaría de paro, 

"reconversión industrial y a la triste situación de Sagunto". Olvidaba señalar que quien había gobernado 

España y en la CV había sido hasta hacia menos de un año la UCD, y parte de sus diputados procedían de 

dicha formación.  

 

Los socialistas heredaban una situación difícil y compleja que ellos no habían creado. Y AHM era una de 

estas herencias que la UCD no quiso abordar en su momento. 

Giner Miralles diría que "El grupo popular no puede abstenerse en este momento y tiene la obligación de 

votar en contra del candidato socialista" y le responsabilizaba, como antes había hecho el portavoz 

comunista "por su postura reiteradamente ambigua y difusa sobre uno de los problemas más importantes 

de nuestra Comunidad: Sagunto. Sagunto puede ser nuestro test de supervivencia, y si perdemos la 

batalla de Sagunto, que Dios nos asista. El partido socialista ha venido actuando al dictado de las 

consignas del Gobierno central; ni la Generalitat ni esta Cámara se han pronunciado hasta este 

momento de una manera valiente y resolutiva sobre el tema de la siderurgia del Puerto de Sagunto".  
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Sagunto centraba los ataques populares y comunistas porque además dividía a los socialistas, que 

defendían unas posiciones similares desde el ayuntamiento de Sagunto y desde la presidencia de la 

Diputación de Valencia, cuyo presidente, Manuel Girona Rubio, era concejal de Sagunto. Además de su 

sindicato afín, la UGT. 

Y ahí daba fuerte el diputado popular Giner Miralles que solicitaría "que, ya que el tema de Sagunto es 

un tema fundamentalmente de solidaridad, que esta Cámara se solidarice con el acuerdo adoptado por 

unanimidad por el Ayuntamiento socialista de Sagunto, como ya ha hecho el partido comunista, como 

nosotros ratificamos, en petición de la dimisión del Ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, así 

como del directivo de Altos Hornos del Mediterráneo, José María de Lucía". 

El turno del portavoz socialista, el diputado Alberto Pérez Ferre, seria para anunciar "el voto favorable 

del grupo socialista a don Joan Lerma i Blasco, como candidato a la Presidencia de la Generalitat 

Valenciana". 

La votación seria nominal. Se votaría primero la candidatura comunista del diputado José Galán Peláez: 

"El resultado de la votación es: Votos a favor del señor candidato: 6 voto, en contra: 83". 

 

  
 

Foto Diputación de Valencia. 

 

 

 

 

 

 

El candidato a la Presidencia 

de la Generalitat Joan 

Lerma, durante su 

intervención en el debate de 

investidura, que lo haría 

presidente. el debate se haría 

en el salón de Cortes del 

Palau de la Generalitat.  

Fotos Diputación de 

Valencia. 
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A continuación, la del candidato socialista. El presidente de las Cortes Antonio García Miralles sometería 

a votación la candidatura socialista y cerraría la sesión de investidura:  

"El resultado de la votación es: Votos a favor del candidato: 51. Votos en contra: 32. Y 6 abstenciones. Habiendo 

obtenido, con 51 votos, la mayoría absoluta el candidato Señor Lerma, las Cortes Valencianas proclaman elegido 

presidente de la Generalitat Valenciana al muy honorable señor Juan Lerma i Blasco. (Aplaudiments.) 

De esta elección, de conformidad con lo establecido en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en el 

Reglamento de las Cortes Valencianas, esta Presidencia dará comunicación a S. M. el Rey y dará cuenta también de 

ello al Señor presidente del Gobierno, a los efectos de su nombramiento. Senyors Diputats: és closa la sessió".6 

El inicio de legislatura no podía empezar peor para los socialistas, ya que los problemas y conflictos 

heredados, pasaban a ser propios. El recién elegido presidente de la Generalitat no tendría ni los 100 días 

de cortesía parlamentaria, ni siquiera el día de su investidura. Después formaría el primer un Gobierno 

socialista monocolor.7  

 

 

   
 

Nombramiento del presidente Lerma y relación del Consell provisional saliente de concentración; y 

nuevo Consell socialista. DOGV, numero 109, de 28-6-83. Página 623/624. http://www.docv.gva.es/ 

 

 
6 Corts Valencianes. Diari de sessions. Número 2. I Legislatura. Any 1983. Página 49. 
7 Diario de Sesiones de las Cortes Valencianas, núm. 2 de 22 de junio de 1983. 
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El presidente de la Generalitat Joan Lerma jura el cargo. 

El día 28 de junio de 1983, las Cortes Valencianas se reunían en el salón de Cortes del Palau de la 

Generalitat para el acto solemne de juramento o promesa del Presidente de la Generalitat Valenciana.8 

El acto de toma de posesión del socialista Joan Lerma Blasco contó con la presencia de varios presidentes 

de comunidades autónomas, así como de alcaldes, presidentes de diputaciones y representantes de otros 

poderes. Esta es la única vez que una toma de posesión fue tan numerosa, dado el momento histórico que 

suponía en la España de las autonomías la implantación de los gobiernos autonómicos.  

Asistieron, entre otros, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya, Santiago Marraco, 

presidente de Aragón, José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía, el presidente 

de Murcia, Joaquín Ruiz Jiménez, Defensor del Pueblo, etc. También las primeras autoridades de la CV: 

gobernadores, los alcaldes Antonio Tirado (Castellón), José Luis Lassaleta (Alicante) y Ricard Pérez 

Casado (Valencia). Presidentes de las diputaciones provinciales: Antoni Asunción (V), Antonio 

Fernández Valenzuela (A) y Francisco Solsona (C). Gobernadores civiles: Octavio Cabezas Moro (A), 

Joaquín Pedro Azagra Ros (C) y Eugenio Luis Burriel de Orueta (después delegado del Gobierno en la 

CV). También rectores de las universidades, autoridades militares y representantes de otras instituciones.  

A pesar de haberse aprobado el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana por consenso, y 

recogerse en él parte de las reivindicaciones del valencianismo blavero, estos se movilizarían ante la 

presencia del presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, para mantener la tensión, a pesar de 

que el blaverismo entraba en declive en cuanto a sus reivindicaciones identitarias.  

 
8 Corts Valencianes. Diari de sessions. Número 3. I Legislatura. Any 1983. Sessió plenária celebrada el dia 28 de juny de 1983. 
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Noticias al Día -NalD- (29 junio 1983) titulaba: "Incidente de AP y ausencia de UV en la toma de 

posesión de Lerma". Informaba que "Los diputados populares permanecieron un minuto en pie y en 

silencio, en solidaridad con los trabajadores de Sagunt. Entre el grupo conservador se apreciaba, no 

obstante, la ausencia de los cinco representantes de Unión Valenciana (UV), quienes no ocuparon sus 

escaños en señal de protesta por la presencia de Jordi Pujol en el acto institucional, ya que, según la 

nota remitida por los diputados de UV a Antoni García Miralles, el presidente de la Generalitat de 

Catalunya es el «propulsor e instigador de la anticonstitucional y antiestatutaria idea de Países 

catalanes». 

Toda la prensa recogía la presencia de entre cuarenta y cien manifestantes, según el diario que informase, 

que insultaban a las autoridades, y que permanecieron activos mientras duró el acto institucional, sin que 

las Fuerzas del Orden los disolviesen, a pesar de las provocaciones. Ni AP ni UV estaban dispuestas a 

que su presencia fuese invisible. Tenían que actuar y protestar para marcar la diferencia, porque la 

mayoría socialista en las Cortes abrumaba.  

Los insultos que coreaban eran de corte anticatalanista y contra la presencia de Jordi Pujol, presidente de 

la Generalitat de Catalunya: «Asesinos», «Fills de puta», «A fer la mà, països catalans» y «No volem un 

ninot de president», fueron algunas de las consignas gritadas por los anticatalanistas. Asimismo, eran 

portadores de pancartas en las que se podía leer: «Jorge Pujol: no eres persona grata als valencians», o 

«El català contamina al valencià», NalD. 

Y también lo harían algunos diputados en el acto de las Cortes Valencianas. Las Provincias, portavoz del 

sector "blavero" recogía así el ambiente: "Durante la sesión los diputados de Unión Valenciana 

integrados en el grupo popular abandonaron el salón de Cortes por encontrarse en él Jordi Pujol, 

presidente de Cataluña; los diputados del grupo popular hicieron una protesta simbólica, 

permaneciendo un minuto en pie, en recuerdo del tema de Sagunto; y en la calle mientras tanto, grupos 

de valencianistas pintaron e insultaron con insistencia a Jordi Pujol, mientras la policía formaba 

cordones de seguridad y desalojaba a un grupo que hacía una sentada pacífica. Pese a todo el acto 

revistió brillantez y cordialidad".9 

Para El País: "Los diputados de UV no asistieron al comienzo del mandato del presidente socialista". 

"Cincuenta «blaveros» obligaron a las autoridades a salir por la puerta lateral" informaba otra noticia -

NalD- que identificaba algunos perfiles de los manifestantes: "Los concentrados, entre los que 

predominaban mujeres de avanzada edad, utilizaron silbatos cada vez que llegaba un coche oficial. 

Desde defensores del pueblo a rectores de universidad, pasando por consellers y representantes de otras 

comunidades, todas las autoridades soportaron los insultos". 

De todas formas, el blaverismo que había generado grandes tensiones en la preautonomía se deshincha, 

ante los auténticos problemas de la Comunidad Valenciana del momento, como eran las consecuencias de 

la riada de octubre de 1982 sobre las comarcas de las dos Riberas y parte del cauce del Júcar, la 

reconversión industrial de AHM de Sagunto, y la necesidad de crear las instituciones de la Generalitat. 

Una de las primeras acciones políticas de la nueva Generalitat será precisamente la de preparar y llevar a 

las Cortes Valencianas la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que sería aprobada sin votos en 

contra, y con gran consenso. Con esta ley se desactivaba gran parte de los conflictos anteriores -la Batalla 

de Valencia-, y se normalizaba la convivencia social y política. 

 
9 Almanaque Las Provincias. 1983. Pág. 288.  
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La foto recoge parte de los asistentes al salón de Cortes del Palau de la Generalitat; entre ellos -primera fila- Jordi Pujol, presidente 

de la Generalitat de Catalunya, Santiago Marraco, presidente de Aragón, José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de 

Andalucía, el presidente de Murcia, Joaquín Ruiz Jiménez, Defensor del Pueblo, etc. En la segunda fila están los alcaldes Antonio 

Tirado (Castellón), José Luis Lassaleta (Alicante) y Ricard Pérez Casado (Valencia). Los gobernadores civiles Octavio Cabezas 

(A), Joaquín Azagra (C) y Eugenio Luis Burriel de Orueta; los presidentes de las diputaciones provinciales Antoni Asunción (V), 

Antonio Fernández Valenzuela (A) y Francisco Solsona (C). También rectores y representantes de otras instituciones. Foto 

Diputación de Valencia. 

 

El Diario de Sesiones de les Corts Valencianas recogía así la sesión plenaria, donde el presidente Lerma 

hacia un repaso histórico a la historia de lo que había sido Reino, País y desde el Estatuto de Autonomía 

de 1982 Comunidad Valenciana, remontándose a 1238, cuando "Jaume I conquistava Valencia i ens 

atorgava un estatut especial en el marc de la Corona d'Aragó". 

 

"EL SR. PRESIDENT [Antoni García i Miralles]:  

Senyors Diputats. És oberta la sessió. Les Corts 

Valencianes van a celebrar avui el solemne acte de 

juramento promesa del President de la Generalitat 

Valenciana. Com a primer punt de l'ordre del dia i 

per a prestar promesa o jurament, té la paraula el 

Molt Honorable President de la Generalitat 

Valenciana… 

EL SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT:  

Jo, Joan Lerma Blasco, promet que en tant com tindré 

el carrec de President de la Generalitat, acataré la 

Constitució i l'Estatut d'Autonomia sense engany i 

guardaré llealtat al Rei i fidelitat a la Generalitat 

Valenciana. 

EL SR. PRESIDENT [Antoni García i Miralles]:  

El segón punt de l'ordre del dia és proposició del 

Molt Honorable President de la Generalitat a les 

Corts Valencianes, d'acord amb l'article 127 del 

Reglament, recuperant en aquest solemne acte una 

tradició historica. Té la paraula el Molt Honorable 

Senyor President. 

EL SR. PRESIDENTDE LA GENERALITAT:  

Gracies, Senyor President. 

Molt Excel.lent President de les Corts Valencianes. 

Excel.lentíssims i I.lustríssims representants de les 

Comunitats Autonomes i de l'Estat que ens honreu 

amb la vostra presencia. 

I.lustres Senyores i Senyors Diputats. 

He vingut a aquesta Cambra per a complir el precepte 

reglamentari de prometre acatar el nostre Estatut 
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d'Autonomia i fer la Proposició sobre el que ha de ser 

el programa del meu govern, després d'haver estat 

elegit President de la Generalitat Valenciana per 

aqueste-; Corts, i nomenat per Sa Majestat el Rei. 

Assistim avui a la recuperació d'una llarga tradició 

historica i a la culminació d'un llarg camí que, 

certament, ha estat dificil, pero que, arribat aquest 

moment, podem dir, plens de raó, que hem guanyat la 

llum i ens disposem a tancar un llarg parentesi que 

s'obri un 29 de juny -dema fara 276 anys- amb el 

Decret de Nova Planta. 

La memoria col.lectiva ha d'assumir globalment 

aquests darrers 276 anys, perque formen ja part de la 

nostra historia. 

Una historia en la qual han inscrit el seu nom, entre 

altres, Lluis Blanquer i Josep Ortí quan reclama ven 

la restitució deis Furs en ple segle XVIII, la revolta 

antinapoleonica de Joan Rico, el liberalisme militant 

deis Beltran de Lis i Baltasar Calvo, les conjures 

antiabsolutistes de Rafael Armengol i Joaquim Vidal, 

les Guerrilles de Pasqual Cucala i el Baró d'Herbers, 

la Junta Revolucionaria de Peris i Valero, la lluita 

constant deis espardenyers d'Elx, dels obrers d'Alcoi i 

de tot un poble treballador que, dia a dia, s'ha 

esfon,;at, amb tota abnegació i honestedat, per 

transmetre'ns de pares a fills, i malgrat totes les 

dificultats, el nom de cada cosa i la fidelitat a la seua 

llengua. 

El procés de recuperació de les nostres institucions 

polítiques ha fet possible el retrobament de tot un 

poble, el valencia, ambla seua modesta pero gran 

historia. 

Una historia de segles que començava 

esplendorosament quan, en 1238, Jaume I 

conquistava Valencia i ens atorgava un estatut 

especial en el marc de la Corona d'Aragó. 

Es configurava així un nou regne, autónom, 

independent d'Aragó i del Principat de Catalunya, i 

se'l dotava d'un fur que l'unificava legislativament i 

políticament. 

Començava la nostra história col.lectiva. Ha arribat 

l'hora en que tots els valencians, tots els qui vivim i 

treballem entre Vinaros i Oriola, hem d'unir-nos en 

un esforç solidari i guanyar un futur de progrés, 

justicia i llibertat, conscients del fet irreversible que, 

d'ara endavant, la nostra for~a dependra, basicament, 

de nosaltres mateixos. 

Com deia un valencia il.lustre, des de la fidelitat a 

nosaltres mateixos, als nostres ideals, des de la 

fidelitat a la nostra terra, al nostre poble, a la 

irrenunciable herencia dels nostres avantpassats, 

guanyarem el futur. 

Vull deixar constancia del fet que el poble valencia 

ha sabut aprofitar l'oportunitat histórica que la 

Constitució Espanyola ens posava a l'abast, pera 

recuperar les nostres institucions autonómiques a 

través de la nostra Carta Magna: l'Estatut 

d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Amb el nostre Estatut, els valencians hem recuperat 

unes institucions que feren possible un gloriós segle 

XV d'esplendor cultural i intellectual i d'expansió 

económica; institucions que foren avalades per un 

poble tolerant que fou capaç de fondre diverses 

cultures en un mateix projecte. 

Per tant, des de la nostra historia propia i 

diferenciada, i fent nostres les paraules del professor 

Hobsbawrn, quan diu que «el poder polític de 

l'autonomia, basat en el sentiment collectiu de 

solidaritat i d'identitat nacional i regional, és l'arma 

de defensa més poderosa davant l'Estat gran, 

burocratitzat i centralitzat», volem fer-nos portaveus 

del sentiment popular d'identitat collectiva que ens 

uneix a tots els valencians i que ens converteix en 

comunitat humana diferenciada i, alhora, solidaria. 

La concepció de l'autonomia que propugnem és, 

sobretot, dinamica i constructiva. La tradició 

historica, a la recuperació institucional de la qual 

assistim, ha de continuar en harmonía amb les 

necessitats socials i civiques que el moment exigeix. 

Els valencians hem aconseguit una autonomía amb 

unes característiques d'identítat histórica i 

institucional clarament definides en l'Estatut, que 

esdevé així símbol del retrobament de tots els 

valencians amb nosaltres mateixos i amb les nostres 

institucions históriques, i amb un futur autonomic 

que ha de projectar-se cap a uná societat més justa, 

més lliure i més solidaria. 

La Comunitat Valenciana i les seues institucions -de 

les quals són senyera aquestes Corts, i de les quals 

forme part jo mateix com a President de la 

Generalitat í el Govern valencia - són expressió de la 

identitat histórica del poble valencia i «exercici del 

dret d'autogovern que la Constitució reconeix a tota 

nacionalitat». 

[...] 

En definitiva, volem enllac;ar el nostre present de 

treball i dedicació als valencians amb l'esperit de tots 

aquells que han enriquit la nostra historia: escriptors 

com Ausias March, Joanot Martorell, Jaume Roigo 

Rois de Corella; pintors com Jacomart i Mateu i 

Sane; arquitectes com Pere Comte; erudits com 

Maians i Cavanilles... 

Vull acabar manifestant el meu agraiment a aquestes 

Corts perla confianc;a que m'han atorgat, i fent una 

crida a la participació a tot el poble valencia, perque 

la nova societat que propugnen l'haurem de fer entre 

tots i ningú no podra restar indiferent a la labor 

collectiva que ens espera. 

Moltes gracies. 

(Grans aplaudiments.) 

EL SR. PRESIDENT: Senyors Diputats. Es clossa la 

sessió".10 

 
10 Corts Valencianes. Diari de sessions. Número 3. I 

Legislatura. Any 1983. Sessió plenária celebrada el dia 28 

de juny de 1983. 
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Joan Lerma nombra el primer Gobierno de la 

Generalitat Valenciana. Junio de 1983 
Primer Consell de la Generalitat Valenciana,. En la foto, 

de izquierda a derecha, Miguel Millana Sansaturio 

(conseller de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social), Vicent 

Llombart Rosa (Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes), Ciprìa Císcar Casabán (Cultura, Educación y 

Ciencia), Felipe Guardiola Sellés (vicepresidente del 

Consell y Gobernación), Joan Lerma Blasco (Presidente 

de la Generalitat) , Antonio Birlanga Casanova (Economía 

y Hacienda), Segundo Bru Parra (Industria, Comercio y 

Turismo) , Rafael Blasco Castany (Presidencia) y Luis 

Font de Mora Montesinos (Agricultura, Pesca y 

Alimentación). Fotos Generalitat Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotos recogen dos momentos: 

parte de los manifestantes 

valencianistas blaveros ante el Palau 

de la Generalitat, con presencia 

policial, y la salida del coche del 

presidente Pujol, tras el acto, que era 

abucheado por los manifestantes. 

Fotos Generalitat Valenciana. 

 

 

 

 

 

El conseller de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes de la 

Generalitat Vicent Llombart, María 

Vicenta Abad, esposa del presidente 

Lerma, y los presidentes Joan Lerma y 

Jordi Pujol, tras la toma de posesión 

del primero. Foto Generalitat 

Valenciana. 
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«Vamos a ser la oposición leal y constructiva al Gobierno socialista». José Rafael García-Fuster, presidente 

provincial de Alianza Popular del Reino de Valencia. Levante, 3 junio 1983. 
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Iª Legislatura. 1983-1987 

Primer Gobierno de la Generalitat Valenciana 
Altos cargos del Consell. 28 junio 1983 

 

 

Presidencia Presidente Generalitat  Joan Lerma Blasco PSPV-PSOE 

 Director de Gabinete del presidente  Josep María Felip i Sarda PSPV-PSOE 

Vicepresidencia  Vicepresidente del Consell Felipe Guardiola Sellés PSPV-PSOE 
    

Consellerias    
Presidencia Conseller Rafael Blasco Castany PSPV-PSOE 
 Secretario General Juan Climent Barbera Independiente 

 D.G. Acción Cívica Benito Sanz Díaz  PSPV-PSOE 

 D.G. Medios de Comunicación Social María García-Lliberós Sánchez-Robles PSPV-PSOE 

 D.G. Función Publica Andrés Morey Juan  Independiente 
    

Gobernación Conseller Felipe Guardiola Sellés PSPV-PSOE 
 Subsecretario Fernando Puente Roig PSPV-PSOE 

 Secretario General Vicente Boquera Matarredona Independiente 

 D.G. Administración Local Agapito Martínez Ansuategui PSPV-PSOE 

 D.G. Seguridad y Protección Civil Antonio Tonda Sarrión PSPV-PSOE 

 D.G. Interior Ramón Aguilar Belda PSPV-PSOE 
    

Economía y Hacienda Conseller Antonio Birlanga Casanova PSPV-PSOE 
 Secretario General Jorge Blasco Castany PSPV-PSOE 

 D.G. Economía Francisco Pérez García Independiente 

 D.G. Política Financiera José M. Carcelén Conesa Independiente 

 D.G. Tributos Juan Martín Queralt Independiente 
    

Obras Publicas, 

Urbanismo y Transporte 

Conseller Vicente Llombart Rosa PSPV-PSOE 
Secretaria General Teresa Fluviá Rodríguez Independiente 

 D.G. Urbanismo Blanca Blanquer Prats PSPV-PSOE 

 D.G. Transportes Cayetano Roca Giner PSPV-PSOE 

 D.G. Obras Publicas Juan Olmos Llorens  Independiente 

 D.G. Arquitectura y Vivienda Fernando Ubeda Rives PSPV-PSOE 
    

Cultura, Educación y 

Ciencia 

Conseller Ciprià Císcar Casabán PSPV-PSOE 
Secretario General Vicente Frontera Martínez Independiente 

 D.G. Cultura Emilio Soler Pascual PSPV-PSOE 

 D.G. Patrimonio Artístico Tomas Llorens Serra Independiente 

 D.G. Juventud y Deportes José Antonio Ibars Montero PSPV-PSOE 

 D.G. Coordinación y Gestión S. Educativos Carlos Fernández Gonzalo PSPV-PSOE 

 D.G. Educación Básica y Enseñanzas E. Baltasar Vives Moncho PSPV-PSOE 

 D.G. Enseñanzas Medias Javier Paniagua Fuentes PSPV-PSOE 

 D.G. Enseñanzas Universitarias e Inves. Joan Romero González PSPV-PSOE 
    

Sanidad, Seguridad Social 

y Trabajo 

Conseller Miguel A. Millana Sansaturio PSPV-PSOE 
Secretario General Manuel Prieto Barrero PSPV-PSOE 

 D.G. Salud Juan Fernando Martínez Navarro independiente 

 D.G. Trabajo Eduardo Montesino Chilet PSPV-PSOE 

 D.G. Cooperación y Empleo Juan Alegre López Independiente 

 D.G. Servicios Sociales y Seguridad Social Carlos Pérez García Independiente 
    

Industria, Comercio y 

Turismo 

Conseller Segundo Bru Parra PSPV-PSOE 
Secretaria General Dolores Giner Duran independiente 

 D.G. Industria y Energía Andrés García Reche PSPV-PSOE 

 D.G. Comercio y Consumo José M. Agramunt Ros de Ursinos PSPV-PSOE 

 D.G. de Turismo Manuel Perea Soro PSPV-PSOE 
    

Agricultura, Pesca y 

Alimentación 

Conseller Luis Font de Mora Montesinos independiente 
Secretario General Manuel López Estornell PSPV-PSOE 

 D.G. Desarrollo Agrario Gonzalo Carbonell Uso PSPV-PSOE 

 D.G. Producción Agraria Gonzalo Casanova López  independiente 

 D.G. Política Agroalimentaria Enric Beltran Fos  PSPV-PSOE 
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El primer equipo de la Presidencia de la Generalitat 1983. De izquierda a derecha: Antonio Vallés Copeiro del Villar, director del 

IVAP; Andrés Morey Juan, D.G. Función Pública; Juan Climent Barbera, secretario general; Rafael Blasco Castany, conseller de la 

Presidencia; el presidente de la Generalitat Joan Lerma Blasco; María García-Lliberós Sánchez-Robles, D.G. Medios de 

Comunicación Social; Benito Sanz Díaz, D.G. Acción Cívica; Fernando Raya, gabinete jurídico; y Julia Artal, secretaria general 

administrativa. Foto Generalitat Valenciana/ Ferran Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La España autonómica 

de 1983: 13 de las 17 

CCAA las presidian 

socialistas. La 

valenciana Joan Lerma 

Blasco. Fuente: "Un 

año para la 

esperanza". Equipo de 

Documentación 

Política. PSOE. 1983. 
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El poder en la Comunidad Valenciana en 1983.  

 

¿Quiénes dirigían los partidos políticos, sindicatos de clase, organizaciones 

empresariales, medios de comunicación social y universidades de la CV? Cada época 

sitúa en primer plano a una generación de dirigentes que dirigirán la vida política, 

económica y social. Recogemos la “foto” de las direcciones de las organizaciones que 

coincidían con el inicio de lo que iban a ser tres legislaturas de los socialistas 

valencianos en la Generalitat, Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia, y en el 

gobierno local de la mayoría de los ayuntamientos y de la sociedad valenciana. El ciclo 

duraría hasta 1995, en que se producirá un cambio que abriría el triunfo de los 

populares –PP-, y que cambiaría la “foto” de la clase dirigente valenciana. 
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Partidos políticos de la Comunidad Valenciana.  

Partido socialista del País Valenciano. PSPV-PSOE 

Comisión Ejecutiva Nacional 

Presidente: Antonio García Miralles. 

Secretario General: Joan Lerma Blasco. 

Vicesecretario General: Alberto Pérez Ferré. 

Organización: Leandro Picher Buenaventura. 

Administración: Manuel Rivas Just. 

Formación: Jorge Cremades Sena. 

Estudios y Programas: José Cabrera Gonzálvez. 

Acción Social: Mª Antonia Armengold Criado. 

Prensa e Imagen: Javier Sanz Fernández. 

Política Sindical: Eduardo Montesinos Gilet. 

Cultura: Emilio Soler Pascual. 

Agricultura y Pesca: Jaime Castells Ferrer. 

Política Institucional: Felipe Guardiola Sellés. 

Secretarios Ejecutivos: Ciprià Císcar Casabán. Antonio 

Sotillo Martí. Ernesto Fenollosa Ten. Ricard Pérez Casado. 

Enrique Sapena Granell. Mª Rosa Verdú Alonso. José Beviá 

Pastor. Andrés Perelló Rodríguez. Josép Pons Grau. Joaquín 

Moya Esquiva. Fernando Puente Roig. Joan Calabuig Rull. 

 

 

Partido Comunista del País Valenciano. PCPV-PCE 

Comité Ejecutivo del Comité Central 

Secretario General: Juan Villalba González.  

Organización: José Fons.  

Finanzas: Diego Ruiz Galindo.  

Movimientos Sociales: José Borrás García.  

Política Agraria: Abelardo Gimeno.  

Política Institucional: José Galán Peláez.  

Política de Valencia: J. A. Caballero de Fez.  

Prensa Y Propaganda: Cesar Llorca Tello. 

Vocales: Isidro Antuñano. Fernando Belda Egea. Alfredo 

Botella Vicent. Marceliano Collado. Antonio García 

Rodríguez. Antonio Infante. Antonio Jiménez Castillo. Julio 

Lucas. Antonio Palomares Vinuesa. A. Ramírez Julio. Rafael 

Soler Picaña.  

 

Unitat del Poble Valencià. UPV 

Secretariado político:  

Isidor Balaguer. Valeriá Miralles. Andreu Banyuls. 

Forman la coalición: Agrupament d’Esquerra del País 

Valencià. Esquerra Unida del País Valencià. Partit 

Nacionalista del País Valencià.  

 

Confederación Nacional del Trabajo. CNT 

Secretario General: Carlos Martínez García. 

Organización: Antonio Ribera. 

Tesorero: José Sanchis. 

Formación: Isabel Mateu. 

 

Partido Demócrata Liberal. PDL 

Ejecutivas Provinciales 

Alicante. Presidente: Alejandro Forner.  

Secretario General: Luis Carlos Amérigo. 

Castellón. Presidente: Enrique Monsonís Domingo.  

Secretario General: José Luis Navarro. 

Valencia. Presidente: José Antonio Noguera de Roig.  

Secretario General: Carlos González Cepeda. 

Alianza Popular. AP 

Junta Regional 

Presidente: Manuel Giner Miralles.  

Vicepresidentes: José Rafael García-Fuster y González-

Alegre. José Mª Escuin Monfort. Antonio Alonso Gutiérrez.  

Secretario General: Rafael Maluenda Verdú.  

Secretarios Adjuntos: Daniel Ansuátegui Ramo; Bernardino 

Casado de Rojas; Enrique Silla Criado.  

Tesorera: Concepción García-Lliberós.  

Presidente Consejo Político Regional: Hernando Medialdea.  

Secretario Consejo Político Regional: Vicente Ramón Petit 

Rochera. 

 

Gestora provincial de Valencia Alianza Popular 

Presidente: Carlos Manglano de Mas.  

Vicepresidentes: Luis García Forcada; Ignacio Gil Lázaro.  

Consejo Político Nacional: Juan Albiñana Calatayud.  

Secretario Provincial: José Luis Bayarri Cabanes.  

Vocales: Martín Luis Quirós Palau. José Luis García 

Hernández. Juan Carlos Gimeno Gascón.  

José Luis Ibarra Sellés. Alvaro Blay Sendra. Alicia López 

Ballester. 

 

Gestora provincial AP de Alicante.  

Presidente: Emilio Fernández Sierra. 

 

Gestora provincial AP de Castellón.  

Presidente: José Tovar Vicente. 

 

Partido Demócrata Popular. PDP 

Presidente: Manuel Gallent Nicola. 

Vicepresidentes: Ambrosio Giner Miralles. José Mª de Andrés 

Ferrando. Rafael Attard Alonso. 

Secretario: Vicente Marzal Riera. 

Vicesecretario: Ángel Villanueva Pareja. Vicente Martínez 

Pujalte. 

Concejales: Manuel Cerdá Murcia. Antonio Clemente 

Martínez. 

Diputado Provincial: Juan Oliver Chirivella. 

Alicante. Presidente: Joaquín Galant Ruiz. 

Castellón. Presidente: Enrique Beltrán Sanz. 

 

Unión Valenciana. UV 

Comité Ejecutivo Central. 

Presidente: Vicente Ramos Pérez. 

Secretario General: Miguel Ramón Izquierdo. 

Tesorero: Rafael Ferraro Sebastiá. 

Contador: Salvador Llacer Baixauli. 

Vocales: Vicente González Lizondo. Vicente Cardet 

Martínez. Antonio Martínez Serrano. Mª Dolores García 

Broch. Enrique Gil Salas. Armando Serrano Micó. Francisco 

Giner Mengual. Santiago Roig Mage. Lorenzo Hernández 

Guardiola. Ramón García Hernández. Antonio Frías 

Marhuenda. Jerónimo Roma Lloret. 

Secretario General Técnico: Antonio Pons Martí. 

 

Ejecutivas Provinciales UV. 

Alicante. Presidente: Antonio Martínez Serrano. 

Castellón. Presidente: Salvador Llacer Baixauli. 

Valencia. Presidente: Vicente González Lizondo. 
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Sindicatos en la Comunidad Valenciana. 1983. 

 

Confederación Sindical de Comisiones Obreras del 

País Valenciano 

Secretariado Confederal de CCOO del PV 

Secretario General: Antonio Montalbán Games.  

Organización: Julián Cudero Hernández.  

Finanzas: Reinaldo Sirmó Más.  

Acción Sindical y Empleo: Alberto Guerrero Peyrona. 

Formación: Nicolás David Mora.  

Mujer: Victoria Prades Coello.  

Relaciones Políticas: José Morán Pastor. 

Acción Sindical de Castellon: Alfredo García Ropa. 

Acción Sindical de Alicante: José Muñoz García. 

Vocales: Joaquín Jordán Miravet. Rafael Soler Ibáñez. 

 

Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià 

Presidente: Eugenio Pertegaz Martínez. 

Secretario General: Joan Ramón Peris Guanter. 

Secretariado: Onofre Vento Sancho. Casimiro Iglesias 

Rodriguez. Josep Suey García. Ximo Bosch Pastor. Javier 

Fernández. Luis Beltrán Jiménez. José Luis Escamilla 

García. Ricardo Tormo Gánez. Enrique Deltell Cabanes. 

Vicent Sanahuja Ibañez. José Manuel Espinosa. 

 

Unión General de Trabajadores. UGT 

Alicante 

Secretario General: Ángel Franco Gutiez. 

Organización: Ana Mª Gomis Molines. 

Administración: José M. Alcaraz Payá. 

Acción Sindical: Javier Mendoza Bravo. 

Formación: Vicente Prieto Pérez. 

Imagen: Ángel Cano. 

Acción Institucional: Ángel Vengut Asensi. 

Vocales: Blanca Salio de la Puente. Antonio Torres. José 

Antonio Amorós.  

Castellón. 

Secretario General: Félix Rodríguez Velasco. 

Organización: José Luis Almela Sebastiá. 

Administración: Juli Montañés López. 

Formación: Pedro Aranega Martínez. 

Imagen: Rafael Sanz Esteve. 

Acción Sindical: Ricardo Rovira Escribá. 

Acción Institucional: José Rodríguez González. 

Vocales: Francisco Rus Cetrina. Sebastián Serrano 

Pérez. 

Valencia 

Secretario General: Antonio Cebrián Ferrer.  

Organización: Javier Hernándiz Alberola.  

Administración: Javier Mengual.  

Acción Sindical: Delfín Giménez.  

Formación: Diego Herrero.  

Imagen y Prensa: Antonio Paricio.  

Secretaria Provincial. Miguel Parras. Fernando Benito. 

Secretario de Acción Institucional: Fernando Mut. 

 

 

Organizaciones empresariales en la Comunidad Valenciana. 1983. 

 

Confederación Interprovincial de Empresarios de la 

Región Valenciana. CIERVAL 

Presidente: Francisco Arenós Bort. 

Vicepresidentes: José Llorca Soler. Vicente Iborra 

Martínez. 

Vocales: Fernando Gallego Bermudes. Vicente Verdú 

Mira. José Pomares López. Emilio Vázquez Novo. 

Fernando Romero Ucedo. José Ferrada Urios. Luis Prades 

Perona. José Hernández Cañizares. Ricardo Cardona 

Salvador. Salvador Fernández Calabuig. Federico 

Ferrando Sales. Antonio Baixauli. 

 

Confederación de Empresarios de la provincia de 

Alicante. COEPA. Presidente: José Llorca Soler. 

Confederación de Empresarios de Castellón. 

Presidente: Francisco Arenós Bort. 

Confederación Empresarial Valenciana. CEV. 

Presidente: Vicente Iborra Martínez. 

 

Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la 

Comunidad Valenciana 

PYMEV. Comité Ejecutivo. 

Presidente: Jaime Cesáreo Fernández Álvarez. 

Vicepresidentes: Alfredo lozano Pérez. José Gómez 

Fernández. 

Tesorero: Juan Navarro López.  

Secretario General: Pascual Matoses Marín.  

Vocales: Isidro Antonio Berlanga Tarraso. Vicente Escuin 

Tena. Francisco Medel Díaz. José Muñoz Mateo. José 

Sendra Fernández.  

Gerente: José Vicente Rosa Romero.  

 

Joven Cámara de Valencia 

Presidente: Begoña San Martín Echauri. 

Francisco Soriano Hernández. Gerardo Canet Navarro. 

Patricia Jacqueline Turteltaub González. Amparo 

Laguarda.  

Rafael Oltra Climent. José Lagarto Hernández. Miguel 

Domenech. Marisa Molinero Roncero. Cristina Pelufo 

Enguix. Chesca Amer Rubí.  
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Medios de Comunicación Social. Directores y corresponsales. 

Alicante. - 

La Verdad: Antonio González Conejero. 

Información: José Ramón Giner Mallol. 

Hoja del Lunes: José Sanz Moliner. 

Castellón. -  

Mediterráneo: José Luis Torró. 

Castellón Diario: Ricardo Dasí. 

Valencia. -  

Hoja del Lunes: Salvador Barber. 

Levante: Jesús Prado. 

Las Provincias: José Ombuena. María Consuelo Reyna. 

Noticias al Día: Juan José Pérez Benlloch. 

Corresponsales. 

EFE: Iñaki Zaragüeta. 

Europa Press: Antonio Albiñana. 

Logos: Jesús Sanz Díaz. 

El País: Manuel Muñoz / Jaime Millas. 

Pueblo: Guillermo Ortigueira. 

Noticiero Universal: Alfons Llorens. 

El Periódico: Rosa Solbes. 

La Vanguardia: Ángel Martínez. 

Diario 16: Mercedes Arancibia. 

 

Universidades. 

 

Universidad de Alicante 

Presidente Comisión Gestora: Antonio Gil Olcina. 

Vicerrectores: Carlos Belmonte Martínez. Alfredo 

Morales Gil. Francisco Ruíz Bevia. 

 

 

 

 

Universidad Politécnica de Valencia 

Rector: Vicente Carot Alonso. 

Vicerrectores: Francisco Cavallé Sesé. José Carles 

Genovés. Francisco Payri González. 

Secretario General: José Luis Santos.  

 

Universidad Literaria de Valencia 

Rector: Ramón Lapiedra Civera. 

Vicerrectores: Francisco Bosch Reig. Sergio Sevilla Segura. 

Emerit Bono Martínez. Joaquín Donat Colomer. Isabel Morant 

Deusa. 

Secretario general: Vicente Baeza Avallone.  

Decanos de las Facultades Universitarias: 

Filosofía: José Luis Misco Estellés. 

Geografía e Historia: José Trench Odena. 

Filología: Juan Oleza Simó. 

Derecho: José R. Casabó Ruiz. 

Medicina: José Viña Giner. 

Ciencias Químicas: Francisco Tomás Vert. 

Matemáticas: Lorenzo Ferrer Figueras. 

Ciencias Biológicas: Federico Uruburu Fernández. 

Físicas: José Espí López. 

Económicas y Empresariales: Aurelio Martínez Estévez. 

Farmacia: Manuel Costa Taléns. 

Instituto Ciencias Educación. Vicente Montés Penadés. 

 

Gobierno de España 
Fecha de constitución: 2 de diciembre de 1982. 

Primer Gobierno PSOE.  

Presidente del gobierno: Felipe González Márquez 

Vicepresidente: Alfonso Guerra González 

Ministros: 

Asuntos Exteriores: Fernando Morán López 

Justicia: Fernando Ledesma Bartret 

Defensa: Narcís Serra Serra 

Economía y Comercio: Miguel Boyer Salvador 

Interior: José Barrionuevo Peña 

Obras Públicas y Urbanismo: Julián Campo Sainz de Rozas 

Educación y Ciencia: José María Maravall Herrero 

Trabajo y Seguridad Social: Joaquín Almunia Amann 

Industria y Energía: Carlos Solchaga Catalán 

Agricultura, Pesca y Alimentación: Carlos Romero Herrera 

Presidencia: Javier Moscoso del Prado 

Cultura: Javier Solana Madariaga 

Administración Territorial: Tomás de la Quadra 

Sanidad y Consumo: Ernest Lluch Martín 

 

Gobernadores Civiles en la CV. 

Gobernador Civil de Alicante: Octavio Cabezas Moro. 

Gobernador Civil de Castellón: Joaquín Pedro Azagra Ros.  

Gobernador Civil de Valencia: Eugenio Luis Burriel de Orueta (después 

delegado del Gobierno en la CV). Fuente: Guía de las instituciones.  

Presidencia de la Generalitat Valenciana. D. G. Acción Cívica.1984 (datos 

de 1983). 
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INTRODUCCION 

Hemos iniciado ya el período de veintJJ.ún días" de campaña ele~ 
toral y ya han quedado meridianamente claros y contrapuestos los · 

planteamientos de cada partido. Los aspirantes a crece~, se propo· 

nen realizar campañas más propias de Octubre que de Mayo, como s. 

fueran elecciones legislativas. Hay que rebuscar mucho en las pá~ 

nas de la prensa para encontrar algunas 11neas sobre sus ofertas · 

o programas locales. Apenas si son conocidos, porque no los prese; 

tan, los candidatos locales y regionales de estos partidos. 

Actúan con la vista puesta ·en la lucha por la hegemonía de 1 

derecha, AP, o en consolidar unos m1nimos presentables hacia el i. 

terior de la organizaci6n PCE. Y en consecuencia con estos objeti 

vos, que no son de Mayo, desgranan discursos desenfocados, vacios 

de contenido local. 

Por nuestra parte, estamos realizando un esfuerzo considera

ble, que debemos intensificar, por desarrollar la campaña en sus 

justos términos. La importancia.pol1tica de estas elecciones resi 

de en la cuota de poder local y regional que se dilucida y los ac 
tores se mueven en esta perspectiva. 

Estariamos·cometiendo un fraude, si hur~áramos al pueblo esp 
' ' . -· ,' i 

·. ñol ~ . como :están hacie'nd.o ros otro~, las ofert?-s concretas. 9ob're p 

l!tica municipal y autonómica que constituyen el escenario natura 

de la campaña. 

Con el dossier que os remitimos,¡pretend~mos dotar a todos -
los candidatos y cargos públicos de argumentos que resuman nuestr 
programa. 

Confiamos en que su rápida reproducción y distribuci6n contr 
buya al buen éxito en la consecución de nuestros objetivos. 

. ( --- ·......__.,. 
·· ........ -
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DISCURSO DE FELIPE GONZALE: EN EL 
' IV ANIVERSARIO DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS 

Zaragoza, 9 de Abril de 1.983 

Campaneras, compañeros: 

Hace un año nos .reuníamos en las proxi 

midades de Sevilla, en Dos Hermanas, con un grupo de Alcaldes, 
antes de las elecciones andaluzas, quizás por _esta fecha, tal 
ve: fuera el 3 de abril o el 4 de abril; por tanto, hace exac
tamente un año. Ya se sentía, entonces, ese ruido de tambores 
que hacía la derecha, de crítica de la gestión municipal. Iba 
a haber elecciones autonómicas en Andalucía. Y se repitió la 
crítica a la gestión municipal en las elecciones del 28 deoctu 
bre. Era el ataque que se hacía contra el Partido Socialista , 
contra la izquierda, y, curiosamente, era un ataque.contra to

dos los municipios, incluidos aquellos también, lógicamente, / 
nacidos del voto popular que estaban regentados por líderes de 

- la derecha. Se había producido una especie de enfrentamiento 
entre los que eran respon~ables de la derecha y la vida políti 
ca municipal; una gran torpeza que me hizo pensar ya en aquel 
momento qug nos estaban asegurando el triunfo en las Eleccio-

;ne~ de. Andal.uc,ía y. .el ~riunfo en· las EleGciones . Gen~~alf s; PºL 
· ~µe .~pbya~ una campaña en la ctítica a un~ gestión municipal· I 

que yo no voy a decir que. sea extraordinaria, eso que lo diga la / 
la dere.cha de cada tma de la.S gestiones que haga ,pero que hasido voluntari2_ 
sa~discreta,ha sido de bastante entrega.y que no cabe duda,que marca Im.lchas 
veces hito~~n pequefios pueblos de los que nos -0lvidamos nruc:.~as veces ctiando 
vivimos en ese círculo elitista de las grandes ciud~des; y digo 
que marcan hitos porque a veces, el llevar el agua a una peda
nía o a un pueblo, el llevar la lu: a una pequeña comunidad de 
50, de 60 ó de 150 personas, lo recuerdan depués los niños / 
cuando tienen 50 años, 70 años, dirán "la llevó el alcalde tal, 
socialista".. ~o se daban cuenta de l.a enorme ·importancia que 
tenía,:: ind.ependientein~nte del carác:ter positiyo o negativo dé 

.. / .. 
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la gestión, que esa gestión se hubiera hecho. Que esa gestión, 
se hubiera hecho acompañada de un grado de compenetración con / 
el pueblo desconocido hasta entonces. Que por primera ve: en / 
los pueblos y en las ciudades de España, se hablaba del alcalde 
como una persona tangible, como una persona en la que se podía 
llegar, cosa que no había ocurrido durante decenas de años antes, 
pues bién, de ahí se saca una conclusión clarísima, y que ade-
más, es una conclusión inexorablé con la propia experiencia del 
Socialismo como expresión profun~a del deseo democrático, la / 
experiencia y la conclusión de que de la vida política munici-
pal nace esta gran oportunidad histórica de que se asuma la res 
ponsabilidad nacional del Gobierno. 

Es el poder municinal el que conouista 
el Gobierno nacional. Es el poder municipal representativo y / 

próximo al pueblo, el que empieza a derribar todas las barreras 
psicológicas que durante muchos años, como fantasmas, se que--
rían utilizar contra ~na izquierda progresista y democrática. / 
Es el poder local el que derriba el catastrofismo de tantos lí
deres de la derecha, hablando del peligro de los rojos. 

, E~~ poder loc~l, cerca del ipuebl.o·; ej er_ 
: cido prudentemente y firmemente, es quien ·hace que Ios ciudada

nos inclinen la volunta~ mayoritaria, también, hacia un gobier
no nacional de signo socialista. Y no se dieron cuenta de eso, 
y no se dieron cuenta de que ·~sa crítica al poder municipal e~a 
lo que despejaba dudas que todavía quedaban en un porcentaje de 
la población, respecto de la credibilidad, del crédito que pu-
diera tener una gestión de gobierno socialista. Por tanto, la 
interpenetración no puede ser más clara, y hay algo más, que yo 
creo que no debemos olvidar. En el noder municinal vamos a / 
estar mucho más tiemno siemnre oue ~n el ooder central. Bajare
mos. o .subi.rell\OS '· pero .ahí e:starán los Alcaldes. Socialis·tas. Los 

.. / .. 
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Gobiernos de la ~ación cambian, pero los Alcaldes cambiarán en 

una localidades y en otras no. Se perderán algunas y se con

quistarán otras. Y no me estoy refiriendo al 8 de mayo, que 

probablemente se mantengan todas y se conquisten otras. Es lo 

que parece que suena como viento, todavía, del crecimiento de 

nuestro voto. 

Por tanto, el arraigo de nuestras I 
ideas, y la permanencia de nuestras ideas en contacto con los 

ciudadanos operan mucho .. estos niveles del poder local mas en 
que en los niveles de poder central de la Naci6n. 

Dicho esto, y recordándole a nuestro 

Alcalde anfitrión que la cita de Santa Teresa y los pucheros 

va a- hacer las delicias de Peridis y de D. Rodolfo, tan lejos 
ya, tan distante ... Yo querría que me acompañarais en algu

nas reflexiones sobre el momento político que yivimos. Miren 

Uds., están coincidiendo momentos decisivos de la historia de 

España, con la representación mayoritaria en las institucio-

nes. de España de los socialistas: Estamos los socialistas I 

ante· una encrucijada histórica d~ una extraordi~aria importan 
-· : • . • 1 • • • 

cia, eri la que'una cri~is económica sin precede~~es,·sin un I 

4.-

diagnóstico claro, sin un futuro tampoco decidido y despejado, 

en una situación de un ~entido creativo y de futuro, sin pre

cedentes, tampoco, en nue~tra historia; en la oue se trat~ de 

reordenar el poder políticp de todá España, de todo el Estado; 

y precisamente en este momento, la representación de los so-

cialistas es mayoritaria en todas las instituciones del Esta

do. Si ya he recordado en muchas ocasiones, cuando estábamos 

en la ooosición, la enorme responsabilidad que pesaba sobre / 
la "familia socialista" como una de las columnas sobre las que 

tendría que a~entarse.un sistema de conviven~ia en libertad y 
en· pa:_, no quiero enfati:ar:, sólo descl'."ibir ,- qué _es· lo. que / 

.. I .. 
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hoy supone que sobre la "familia socialista" pese una respon
sabilidad mayoritaria en el conjunto de las instituciones del 
Estado, en el conjunto de España. Y hagan el favor de echar 
un vistazo hacia nuestro panorama político de hoy. Hace un / 
año, antes del 23 de mayo ( ahora hay un 8 de mayo ) decíamos: 

"va a suponer un cambio en el espectro político de España". Y 

lo supuso. Se coció ahí un cambio importante, un cambio que 
todavía se sigue gestando~ que todavía no está totalmente de
finido. Hace un momento comentá~amos antes de entrar, con el 
Alcalde de Madrid, y con otros compañeros, el Alcalde de Mál! 
ga, ... ese panorama desolador que nos rodea: una vida poli 
tica en la cual resu~ta que la derecha sigue sin una defini-
c1on, y que nadie vea ni siquiera un afán hipercrítico en lo 
que digo. ¿Qué es lo que ha ocurrido ? .. Ha desaparecido UCD, 
y se ha recreado UCD. Se puede llamar como se llame, pero se 
ha vuelto a recrear exactamente con las mismas contradiccio-
nes internas, exactamente con las mismas pasiones personales, 
de las que n~ estamos exentos en ningún pártido, en ninguna 
familia, pero desde luego que no alcanza nunca los límites / 
del disparate de la confrontación que estamos observando. Y -
~igo incluso con preocupación, aunque no sea nuestra tarea. / 
Sigue .Esuaña sin una ·derecha 'democrá-t ica,. att i:culada, ·sól id.a 
y seria. Sigue·sin 'una derecha.responsable~ :capa~ de ofrec~r 
una oposición construct~va, capaz de ofrecer una alternativa 
para cuando sea. No presumiré nunca de aquellos famosos 10i / 

años que algunos deciln que p~rmanecerían en el poder; Sigue, 
por consiguiente, ese panorama a nuestra derecha, en una si-
tuación desoladora. Cada día se reinventa un Centro. Cada día 
se lanza la idea de una nueva formación política. Y algunos / 
se aprovechan de que otros digamos con claridad qué es lo que 
ha ocurrido, como fenómeno. Algunos que se creen más listos 
que nadie, y dicen: "Ya lo h.a dicho Felipe Gon:ález, que tie-

. nen 3. 0.00. 000 de votos prestados". Es yerdad, de votos. depos!_, 

.. / .. 
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tadds en el Partido Socialista, porque para los ciudadanos no 
hav otra alternativa en la aue deuositar la confian:a; y no / 
porque seamos mucho mejor que nadie. Y algunas veces cuántas 
lecciones recibimos en el seno de la·izquierda, "que tienen! 
que hacer esto", "que están haciendo mal lo otro". Muy bien, 
bienvenida, pero algunos deberían pre~cuparse de arregla~ su 
ya menguada casa, antes de dar consejos todos los días al Par 

tido Socialista. Preoéuparse de ordenar sus cosas. Pero no / 
conviene tampoco sacar de esto cqnsecuencias que tengan el me 
nor síntoma de triunfalismo. Pesa, sobre los socialistas, una 
responsabilidad histórica irrepetible, porque estamos en una 
encrucijada en la que el tiempo cuenta. No estamos en uno de 
esos períodos históricos en los que diez años se pueden con-
tar, y se pueden contar sin gran trancendencia. Imagínense lo 
que va a ser la década de los 80. Imagínense lo que se juega 
España en la década de los 80, lo que juega frente a una cri
sis económica como la que padece .el mundo entero. Lo que se / 
juega frente a la necesaria revolución tecnológica que se / 
está produciendo a lo largo y a lo ancho de muchos países de 
la tierra. Lo que se juega en esta encrucijada en la que est! 
mos como país, como si fuéramos una especie de bal6n en el / 

. . . . i . .. 
alero del tejado, que se puede caer par~: una parte· o pa1ra O'tra,. . 

• ,1 • : 

pero que se va a decidir en los pr6ximos 4 afies y en lo~ pr6-
ximos 8 años, en esta década. Y en esta década, viendo el pa
norama político que ofrece España, .la responsabilidad será / 
nuestra. Nuestra i~rá la responsabilidad, la resno~sabilidad 
institucional, la iocal, la provincial, en una buena uarte la 
auton6mica, y la-del Gobierno de lá ~aci6n. Y en esta década 
se decide también la d~finitiva estructura del ooder del / 
Estado. Cómo se reoarte ese ooder del Estado, dentro de la / 
unidad de España, que la "familia socialista" no sólo no cues 
tiona, sino que defenderá seri~ y rigurosamente, pero no con 
gr.a·ndes alharacas qu.e ·algunas veces. se nos pid~, sino· seri·a. y 

.. / .. 
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·rigurosamente, porque tenemos raíces en cada rincón de la ge~ 
grafía española. En cualquier sitio hay un arraigo socialista. 
Que a veces estamos un poco más.altos o más bajos en los son
deos de opinión o en las elecciones, l~ importante es saber / 
que estamos, y que estamos con raíces. Por tanto, va a pesar 
sobre nosotros la respuesta a la crisis ·económica, el incli-
nar esa pelota en el alero del tejado de la parte de los que 
son capaces de engancharse con esa revolución tecnológica~que 
es la revolución de la modernida~, y que se va a decidir en / 
la próxima década, en ésta, en la que estamos. Y si somos ca
paces también de hacer de España una Nación que reparta el po 
der para dem9cratizarlo, entre el poder central, el poder / 
autonómico y el poder local, y que lo reparta con equilibrio 
y que lo reparta con sabiduría, ~n el sentido profundo de la 
palabra. 

Y os quiero decir que eso no depende 
sólo, ni siquiera principalmente, c·omo algunos piensan, de la 
brillantez de una o de tres o de veinte decisiones gubernamen 
tales. Depende de algo más profundo que todos tenemos que con 
quistar. Depende de un cambio en la ~entalidad de nuestra so-

·Ciedad a eso S nuevos desafíos> ·y de .un. adaptación ·cultural en eÍ. sen 
tido:profundo .. de la palabra~y eso es lo qu~ :tenem~s que fr con;quistando ,
frer.te a la miseria cicatera de algunas críticas que recibi-
mos~ hay que remontar un poco ~l vuelo y hay que pensar en el 
desafío qu~ te~emos por. delante. Esos retos históricos no son 
sólo de la responsabilidad del Gobierno; es el impulso de la 
sociedad quien va a ser capa: de remontarlo y tenemos ~ue cam 
biar hábitos muy profundos, muy arraigados en la sociedad / 
española. Uno de ellos es el de considerar como pertha para / 
todo el Presupuesto del Estado, por cierto bastante enflaqu~ 
cido, con fuertes déficits, con grandes deudas, con grandes / 

... ag~jer~s. to~o ~i:todo pudiera yehir soluc~onado d~l ?r~su--- · 
pues·to del E:stado. Atención· con el riesgo de una s:ociedad qtie 

.. / .. 
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se vuelve o que se vuelca permanentemente hacia el Presupues
to, demandándolo todo, que no encuentra su propio impulso pa
ra saber que es la sociedad la que salva los desafíos históri 
cos que tenemos por delante: el de la crisis económica. el de 
la adantación a las nuevas tecnologías y el del reparto del / 
poder del Estado. Hace falta una verdadera modificación en / 
los hábitos de nues~ros conciudadanos, y vosotros que vivís -

~ 

cerca de los éiudadanos no podeís caer en la tentación de de-
cir permanentemente al ministro ~al o al ministro cual: una I 
empresa en tal pueblo que pasa por una dificultad la tiene que 
salvar el Presupuesto del Estado; y en tal otro pueblo, y en 
tal otro.pueblo también, porque no es posible, sencillamente. 
para el Presupuesto del Estado resolver todas las situaciones 
de crisis, como las que padece España. Y en ese sentido algo 
sí tendríaJllos que hacer: aguantar cada uno nuestra nronia ve
la, como buen palo. Saber explicar cuál es la situación en la 
que se encuentra España en su conjunto. Pero es un reto y un 
d~safío importante, un desafío que nos debería llenar de ilu
sión, que nos debería llenar de esperanza, pero también de / 
responsabilidad. También de responsabilidad. ¿Cuántas espera!!.. 
:as, cuántos deseos de que se digan las verdades, de que no / 
se ocul.ten las ver~ades aunque .~ean d.uras ?". Co~trÍbuyamos a / 
de¿ir ~sa verdad permanentement~; Contribuyamoi a decir dónde 
están las dificultades .. contribuyamos a aclarar cuáles son / 
nuestros propios defectos,. como organizaci.ón política y como 
sociedad. ·~igamos ª: los ciudadanos que los: que lo· están pasa!!_ 
~o peor en'la sociedad esnafiola son aquéllos oue no tienen / 
voz cornorativa oara defender sus intereses: que aquellos que 
se agrupan corporativamente y presionan sobre el Gobierno, / 
presionan sobre las autoridades para arrancar un poco más pa
ra su problema, para la respuesta a su problema, están dejan
do a otros muchos que ~o tienen esa capacidad de asociación / 
corpora t~ va .. sin 1 a pos ibil ida·d de sal i~ de: la miserable p~n~·- · 
·s ión: de :las : cinco mil p"esetas que" toda~í~ ·padece~ ~lgunÓs . . /. 
cientos de miles d~ ciudadanos. 

. . / .. 
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Tenemos que intentar hacer comprender, 
y hace unos días me preguntaba ~icolás Redondo, pero qué pro-
grama vamos a hacer: ¿D~ rigor o de solidaridad?. Yo decía: / 
"la política económica tiene que ser al mismo tiempo de rigor 
y de solidaridad", de las dos cosas, ¿por qué no?. 

Tenemos que hacer que esa pelota en el 
tejado caiga de la parte del desarrollo. Esuaña no~se nuede ! 

permitir, con responsables socialistas que como progresistas I 

tienen que ver claro el futuro, no se puede permitir, una vez 
más en su historia, perder el tren del cambio. Lo perdimos en 
la revolución industrial, lo hemos perdido varias veces, duran 
te el siglo XX, no podemos perderlo en el final del siglo XX. 
Tenemos que saber colocar a nuestro país en primera fila, con 
el esfuerzo y con un sacrificio colectivo. Tenemos que saber / 
decirles a nuestros conciudadanos qué es lo que se puede hacer 
y qué es lo que no se puede hacer. Tenemos que hacer compren-
der a nuestra sociedad que el futuro depende de todos, no sólo 
depende de promesas que más o menos se puedan cumplir o de ge~ 
tienes que puedan ser más o menos brillantes. Yo querría no / 
extenderme demasiado, pero sí qoe estas reflexiones que acabo 

de hacer quedarán gr~bad~s. ~o~ ha ·~ocado a~or~ un~ tarea· . 
. importante, sin' duda, que esiañad1r a responsabilidades loca-
les, el Gobierno de la Nación. Tareas que hace muy poco tiempo 
hemos comenzado. A algunos ya les parece mucho. Algunos nos re 
claman. que resolvamos unos problemas q~e tienen 20 años o que 
tienen ~O, y que quieren que se resuelvan ya. Algunos presio-
nan sobre el Gobi_erno, .en una actitud que es comprensible ·des
de el punto de vista de la oposición, pero que qui:ás tenga el 
defecto de no ser constructiva. De pasar a ser un poco catas~
trofista, y por consiguiente, una actitud negativa. Yo les I 
quiero dirigir una reflexión importante: Yo creo que la inmen
sa· m~yoría. de los ciudadanos no quieren ni catp.strofismo ni . / 
"peleas entre polít.icos"' como dice· mu~has: veces la gente .en -

.. / .. 
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la calle, "peleas sin justificación". Insultos, algunas veces, 
infamias que sólo muestran un poco de nerviosismo. Yo recuerdo 
un día por aquí, muy cerca de la Región Aragonesa, hacia el / 
mar, hubo un político que se metió conmigo, de una manera desa 
forada. Lo que más me preocupa es que cuando se ha=en cosas de 
~stas se falte a la verdad con conciencia de que se está min-
tiendo, porque eso da la talla moral de cada persona. Mentir / 
con cqnciencia de que se miente. Pero no mere~e la pena entrar 
en esas batallas. Yo os lo aseguro, los ciudadanos prefieren / 
con mucho que se diga cuáles son· los problemas y por donde po
demos caminar para ir resolviendo los problemas que entrar en 
esas pequeñas peleas. Como reflexiones complementarias, yo os 
querría insistir en algo que he dicho muchas veces. Las socie
dades en crisis. y hoy lo están todas en mayor o menor medida, 
si no son capaces de· encontrar un impulso solidario en su pro-. 
pie seno, si no son capaces de encontrar u~ clima de paz en la 
convivencia, un clima de concertación en el esfuerzo para sup~ 
rar esa crisis, no le sirven las brillantes ideas y los análi
sis perfectos. Las sociedades salen de la crisis cuando toman 
la conciencia de que es necesario ese consenso tan denostado 6 
esa concertación tan denostada, y en un ambiente social de paz, 
que es el. valor supremo .de la sociedad española. >Jo nos engañ~ 

. • 1 • : • • • 

. ··mas. Cuando veamos que a~ _vece·s se rompe'. la paz o se intenta / 
alterar esa paz, en la convivencia entre los ciudadanos, imagi 
nemas y pensemos en el gg\ de nuestros conciudadanos que segu~ 
r~n prefiriendo, cómo he dicho en la campaña del 28 de octubre, 
el ¡sacrifid.o de partir el mendrugo de pan que el de tener·· / 
que enfrentarse unos con otros. Contribuvamos a crear.un clima 
de naz. Nosotros, que podernos llevar nuestra voz, nuestra ca
pacidad de persua:sión, hasta el último rincón de la geografía 
española, con un clima de pa: en nuestra sociedad, y a través 
de un método de diálogo y de concertación con esos factores s~ 
ciales a· los que me referí muchas veces durante la campaña del 
:2·8-q; y me refe.rí muchas veces· a ese p,act·~ ·con ¡·a :sqcÍedad por 

.. / .. 
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que estaba bastante convencido de que fuera cual fuera el re
sultado del 28-0 iba a ser muy difícil un pacto como el que / 
nosotros durante cuatro o cinco años hemos venido ofreciendo 
a los respectivos Gobiernos, entre fuerzas políticas. Una ép~ 
ca que se ha superado. Ya no hay ni siquiera la posibilidad / 
de llegar a un acuerdo, y no porque algtiien piense que con / 
una mayoría no hace falta llegar a un acuerdo. Como no hayesa 
posibilidad, hagamos un acuerdo con la sociedad. No uensemos 
aue nosotros solos nademos sacar adelante la sociedad, los / 

problemas de la crisis económica y los problemas políticos. -
Podemos impulsarlos asumiendo nuestra responsabilidad. Pero / 
tengamos la humildad, y al mismo tiempo la valentía de recono 
cer que tenemos que dialogar y comprometer a sectores de la / 
sociedad que no h~n puesto su confianza en nosotros en las 
urnas, y que no la van a poner ni en éstas ni en las próximas 
elecciones, pero que son sectores claves para que la sociedad 
salga adelante. Yo creo que con estas reflexiones sobre la co 
yuntura histórica que nos ha tocado vivir, tal vez si todos / 
llegamos a profundizar en ella estaremos en mejores condicio
nes de afrontar nuestras responsabilidades de futuro. Yo no / 
quisiera hacer premoniciones que fueran agresivas para o~ros, 
pero yo estoy: pro·fun4ament.e·: convenc~do :de qµe la derecha esna
ñola ta~dará mucho ~femuo en reorgariizarse.· Tardará mucho / 

tiempo en organizarse co.mo una fuerza política homogénea, co
mo una fuerza p9lítica que ponga algunos intereses que no / 
sean los. puramente personales á los puramente oligárgicos re-

: ducidos, ·por encima de, o al servicio de, intereses más gene

rales. No tendrán capacidad de reorganizarse para el 86. Acuér 
dense de lo que les digo. Están nerviosos, porque se ~a prod~ 
dido por primera vez en la historia de España un despla:amie~ 
to de esa derecha que durante decenas, decenas y decenas ~e / 
años ~a gobernado contra viento y marea, fuera c~al fuera el 
sistema, un ~esplaiamiento tremendo de·lo que és.la represen-

! • • • : ; 

taci6n del p~der. Pero· ese nerviosfsmo tiene ·u~a·mayor.profu~ 
didad,u~ mayor calado porque saben que entre ellos no están·/ 

.. / .. 
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de acuerdo. Recuerdan una frase que recorría permanentemente 
el debate parlamentario: "Cómo se puede pretender que en.un/ 
sólo partido político" se decía refiriéndose a UCD, "quepan / 
liberales, conservadores, demócrata-cristianos, etc. que es -
todo lo que cabe", se decía, "en el Parlamento Alemán". Bueno, 
se reproduce exactamente la misma experiencia, pero ahora pa

rece querer presentarse como válida. Lamentablemente, digo, / .. 
· lamentablemente, no tienen capacidad de organizarse ni de res 

pender, repito, constructivamente. Y están cayendo en una fea 
tentación, en una mala tentación, en la tentación de crear un 
ambiente, a veces catastrofista. Yo ya les he dicho en alguna 
ocasión algo que hoy quiero repetir ante todos vosotros. Inter-
tar hacer fracasar la lucha por la superación de la crisis / 
económica, i.ntentar hacer fracasar a la economía española en 
los cuatro próximos años, realmente constituve un delito de / 
lesa Patria. Porque puede hacer frºacasar la crisis económica 
a un Gobierno. También al Gobierno socialista lo puede hacer 
fracasar. Pero no llegan a tener la conciencia de que España 
no puede resistir cuatro años más de desgaste en esta crisis 
económica; que tiene ·que sentar las bases de la recuperación 
de la crisis económica; que si no por intereses part~cularis
ta·s' como· ha ~ocutrido o'tras· vec~s en la~ historia, vamos a: voi 
ver. a perder el .tren de ese cambio histórico que se está pre

senciando a lo largo y ~ncho de los países más desarrollados 

de la tierr•. Ese es un gr~n error, y es doble error, y es d~ 
b l.e .error porque la inmensa mayoría de los ciudadanos perci- -
ben que ese no es el camino. 

Termino diciendo algo .. Yo. creo que I 
los socialistas no podemos, no debemos, presumir de tener la 
respuesta acabada a ese desafío que supone la crisis ~conómi
c.a. Eso. se lo vamos a seguir dejando a la derecha, que ha de~ 
cubier'to el .ne.ol iberalismo ,: una doctrina que. nos· retro'trae ·a 

• 1. ' • ' • • : : 
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los principios de la revoluci6n industrial, al siglo XIX, que 
se basa fundamentalmente en una competitividad salvaje, sin / 
reglas dé juego, que gane el más fuerte, que pierda el más d~ 

bil. Pues.bien, esa arrogancia, de pensar que poseen la ver-
dad podríamos dejarsela para la derecha, a ver si logran con
vencer a los ciudadanos con esa verdad absoluta que esgrimen 
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o que exhiben. Nosotros tenemos oue decirles a los ciudadanos 
aue .sólo con una política de sacrificio, con una política de 
diálogo, con una política de pa: y de acuerdo generalizado na
demos sentar las bases de la superación de la crisis económi-
ca, aue en e.so consiste la solidaridad. Tenemos que decirle / 
con toda claridad que no hay en todo el mundo quien sea cap~z 
de dar una resuesta global y completa a la crisis por la que 
atraviesa el mundo pero, al mismo tiempo, también decirle que 
hay algunos países que están colocandose ya en la salida de / 
la crisis, aún sin ver la perspectiva clara, porque están / 
siendo capaces de sacrificar parte de lo que ahora se exige -
para poder acceder a esas nuevas tecnologías de futuro que / 
van a revolucionar absolutamente la productividad~ e~~concep
to mismo de la producción de aquí a 15 años, y tenemos que / 
hacerlo con un espíritu abierto; tenemos que reconocer con 
claridad ~ue µi: los :procesos de: es ta tal iz a·ción de la econpmía 

• • i t • l . ' 

'han dado resul·tado' ni lo han dado tampoco los procesos de ! 

neoliberalismo salvaje. Que es distinto el camino, y que ese 
camino es el que tenemos que explorar y es un camino de com-
~romiso y de solidaridad en la sociedad para salir de la cri
sis. Que hay que intentar poner de manifiesto lo que nos une, 
más que.lo que nqs separa. Los fntereses que son comunes a to 
da la Nación espafiola en la lucha contra la~crisis, que aque
llos intereses que sean contrapuestos. Y yo creo que tenemos 
que explorar eso, con la mente abierta, sin nigún condicion~ 
miento, sin pensar que hay formulaciones que son mejores, las 
unas· que las otra?, simplemente, porque ·f~rman pa~te de una / 
especie d~ cuerpo d~ do~trina ~airada. L~ están pasando peor 

.. / .. 
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las economías estatalizadas que las otras, pero las otras / 
también lo están pasando muy mal, y nosotros tendríamos que 
asumir nuestra responsabilidad, mayoritaria, en un momento / 
crítico de la historia de España, con un espíritu abierto, -
con un espíritu constructivo, haciéndole ver a todos los ci~ 
dadano~ que depende de todos nosotros, y no de unos pocos, -
nuestro propio destino. Que nuestro propio destino depende / 

.de que seamos capaces entre todos de buscar la salida de la 
crisis, que depende de que seamos capaces de comprender que 
a veces es injusta la reclamación de quien tiene poder para 
reclamar, porque quita la posibilidad de ofrecer a los que / 
no tienen voz ni poder para reclamar una ciudad un poco me-
jor, que depende de ese sentimiento de solidaridad el que p~ 
damos salir de la crisis. La convivencia en un pequeño pue-
blo, la convivencia en una ciudad de dimensiones humanas, la 
convivencia de los responsables de la vida política local en 
los barrios, de los concejales y de los alcaldes, con los / 
ciudadan·os, es siempre mucho mayor que la con vi vencía de 
otros responsables de los poderes públicos con esos mismos / 
ciudadanos. Por eso el Alcalde, e1·concejal, no sólo tienen 
la misión de hacer una buena gestión en su gobierno munici-

pal, :tie~en. la. misión de co:nect~r con ·1os ciudadanos :y de / 
·ayudar i !la oropia sociedad a aue uroduzca ese cambio c~l-
tural, esa adaptación cultural, aue nos va a uermitir, esne
ro, esta vez, no perder el curso de la historia, no perder ! 
ese tren de la hist6ria, y·si lo perdemos, saberlo hoy ya, -
la responsabilidad será, en esta ocasión, la responsabilidad 
de la familia socialista. Gracias, bueria suerte .. 

14. -
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DISCURSO DE LUIS FAJARDO EN ZARAGOZA (9-4-83) 

Compañeras y compañeros 

·Hoy estamos aqui para confirmar nuestra fe y nuestra confianza 

en la democracia municipal, y para ratificarnos en nuestra volun

tad de proseguir en la tarea de profundizarla y perfeccionarla. 

Como en años anteriores hoy celebramos en. común los socialistas 

aquella fecha feliz de abril de 1979 a la que ya ·se han referido 

los compañeros que han inter~enido anteriormente. Aquella fecha 
de abril.de 1979, hace ahora cuatro años, en que finalmente des

pués de sin número de dilaciones y aplazamientos se democratiza

ban las Corporaciones locales. Y nos congregamos en esta ciudad 

de Zaragoza,además, al final de esta importantísima fase y al co

mienzo de otra tan decisiva. para el definitivo desarrollo y con

solidaci6n del Estado de las Autonomías,y también particularmente 

para el futuro de nuestros pueblos, para el futuro de nuestras 

villas, para el futuro de nuestras ciudades. Por todo ello,amigos, 

compañeros, es la hora del balance pero es también la ocasión de 

·indagar aunque sea brevemente las grandes líneas,los grandes linea 

mientas del futuro de nuestra estrategia municipalista. 

Ha sido ésta, sin duda, una fase decisiva la de 1979 a 1983, ur.a 

fase Sfn ,emba~go .que ~e L:ia d~_sarrolla~o en conqicic;mes; muy !?ªr~ic!i 
• • 1 • 

lares;'. en condiciones: sin dud·a no del todo estables. En primer lu-

gar porque se ha desarrollado sin un marco legal definitivo y ade

cuado a la nueva circunst'ancia de la democratizaci6n, en segundo 

lugar porque los:ayuntamientos ya democratizados funcionaron .rodea 

dos de una administraci6n central que no tuvo en todos estos años 

p.asados la suficiente sen·sibilidad desde el Gobierno central como 

para responder al reto, a la invitaciónque la Constituci6n de 1978 

le establecía, le imponía. El reto de l·a descentralización, el re

to de la transferencia de servicios y competencias a comunidades 
autónomas y a municipios. Pero los municipios, además, han estado 
rodeados en estos cuatro años también .de un Estad~ en f orm_aci:ón·, 

• • 1 • 

de un Estado '.no ~el t.odó completo,'. d.onde unas nueyas · adminis~racio 
nes, unos nuevo·s gobier:ios, los gobiernos autonómicos, empezaban a 

asumir sus competencias, empezaban a ejercitarlas, pero en defini

tiva no se había aún completado su estructura definitiva y no siem 
pre tuvieron hacia la administraci6n local en algunas ocasiones la 
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mejor de las actitudes, la más gene~osa de las relaciones.· 

Sin duda una tercera caracteristica de este periodo fue la au

sencia de una politica en el Gobierno para.la administración lo
cal. No hubo una política global, una política que tratara desde 

un plan establecido previamente de incorporar a las Corporaciones 

locales al lugar que en el Estado les correspondía, sino que fue

·ron respondiendo ante la presión del munícipalismo democrático a 

este o al otro problema. Fueron parcheando este o el otro agujere, 
.... 

pero no =ueron resolviendo desde un plan establecido previamente 

los grandes problemas de la organización territorial española. Pe

se a todo ello los ayuntamientos democráticos, los ayuntamientos 

socialistas, han desarrollado una gestión que hemos calificado de 

brillante, una gestión positiva, una gestión que respondió y en 

muchas ocasiones con creces a lo prometido en los programas elec

torales en 1979. Una gestión que en primer lugar trató de mejorar 

la ciudad del presente, de mejorarla con obras de infraestructura 

urbana básica, de mejorarla dotándola de servicios que antes exis

tían muy deficientemente o incluso de los que carecía totalmente. 

Nosotros los socialistas en estos días anteriores a la campaña ele~ 

toral y como una obligación que surge de nuestro compromiso con lo: 

ciudadanos estamos en todos los pueblos, en todas las ciudades y 

también a nivel de toda España, expli~ando las grandes líneas de 

.nu~stra. gestión. ~st:amos :dando c±fras: concreta~ i estamo·s dando da-.: . . 

toi de realizaciohes, de actividades, de solución de oroblemas, so· 

lución a problemas que s~n embargo todavía reflejan la gran labor 

por hacer en los próximos años las gr~ndes carencias de nues-

tro entorno urbano y rural. Podríamos hablar de superficie asfalta· 

da, podríamos hablar de infraestructura en materia de aguas, en rn~ 

teria de sa..~eamiento 'de poblaciones, en materia de alcantarillado, 

en materia de alumbrado público~ D~ todo ello esta~os dando puntua~ 

cuenta, tanto, repito, a nivel central y general corno en cada uno 

de los lugares, de los pueblos y de la~ ciudades, y de las provin
cias tarnbien donde estamos administrando ~unicipios o Diputaciones 

provinci~les. Pero ~o s6lo· se .abordó el trab.a:jo de la· reforma de. le: 
ciudad misma" sino también 

1

nos :pre~cupamos· y con .resultado inte;e:saz 

te e importante de la preparación de la ·ciudad del mañana. 
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Preparar la ciudad del mañana supone sobre todo pensar. en su de

sarrollo futuro, y por eso los socialistas hemos tenido una sensi

bilidad especial hacia el Urbanismo, hacia el planteamiento del =u 

turo desarrollo de nuestras ciudades. Con cifras también en la ma

no la actividad de los socialistas en orden a revisar muchos de -/ 

los Planes de Ordenación existentes, en orden a aprobar inexisten

tes, en orden a delimitaciones de casco urbano, en orden a aproba

ción de normas subsidiarias de planteamiento,podemos esgrimir un / 

balance realmente notable. Podemos decir que aplicamos los planes/ 

existentes también, y .. que aplicamos la legislación vigente., una le 

gislación, por cierto, anterior a la democratización de las Corpo

raciones locales. La Ley del Suelo, la aplicamos haciendo que la / 

disciplina urbanística fuera una consecuencia de la Ley. Pero des

de luego, además de eso, esforzándonos porque la actividad pública 

en materia de Urbanismo de ninguna manera fuera un freno sino un / 

acicate, un impulso al proceso de urbanización, al proceso de edi-· 

ficación, de construcción. 

Datos concretos, ·cifras concretas también en este orden demues-/ 

tranque la actividad de los Municipios democráticos, de los Muni-

. cipios socialistas, en este orden de cosas ha sido muy positiva y/ 

que la vivienda promovida directamente p9r los Municipios, antes /: 

casi inexistente, todavía estadísticamente muy pequeño al lado del 

conjunto de la promoción pública de la vivienda, y con posibilida-

. p.e~ y_ con esperrnzas, .:qesde luego mirando hacia :el nu.evo Gobierno/ 
~ocialista, de que esta competencia sea mucho más transferida a: es 

tos grandes agentes públicos tan próximos a la realida~ que son -/ 

los Municipios, pues digo que en materia de vivienda podemos com-/ 

probar por: ejemplo, que el volumen de actividad simplemente se mul 

tiplica por ocho. 

Una ciudad más segura, una ciudad donde ha habido una interven-/ 

ción en materia de modernización de la pol!tica Municipal, donde / 

se ha intentado y, ahora ya, con el nuevo Gobierno se va a canse-/ 

guir una mejor coordinación de todas las fuerzas de orden público/ 
de todas las fuerzas de policía a través de las Juntas Locales de/ 

Segu;ridad .. Una· actitud, una _ac.tivid~d prestadora de grandes y: de / 
. pequeños s.ervicios. públi1C0°S ,: servicios .de .tran.spor~e: urbano' -~:~ry~ 
cios de abastecimiento de agua, servici~s de limpieza y de sanea-/ 

miento de población. Pero sin duda alguna,un bloque importante de/ 
la actividad socialista, si bien todavía cuantitativamente insatis 
f actoria para las metas que los socialistas nos imponemos en nues-
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tra gestión lo constituye el conjunto de las prestaciones en lo / 

que puede ser actividad social, en lo que puede ser actividad de/ 

bienestar social y de bienestar, sobre todo,cultural. ·y dicro,cuan ... -
titativamente pequeña pero importante,importantísima,desde el pu.1 

to de vista de la tendencia que se apunta y de la actividad que / 

se inaugura. Porque los anteriores Municipios solucionaban esta / 

papeleta, por decirlo de ·alguna manera, con el rótulo despectivo/ 

de beneficencia. Realmente, antes de 1.979 no había una actividad 

de servicios sociales, no había una actitud de sensibilidad hacia 

la juventud, hacia la mujer, hacia la tercera edad.No había un de 

sarrollo cultural~ no había una preocupación por dotar a la cultu 

ra de infraestructura básica para poder desarrollar una actividad, 

ó al deporte de infraestructuras adecuadas para su ejercicio. Ah2 

ra hemos empezado nosotros en estos cuatro años a sentar las bases 

y señalando esta tendencia, de una preocupación por el bienestar/ 

social.Pero yo creo que sin duda será este próximo periodo que te 

nemas delante, estos próximos cuatro años, los que se van a cara~· 

terizar especialmente por una incidencia mucho mayor en todo aqu~ 

llo que es at~nente a la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos 

a profundizar en los próximos años, a partir de la base bien sen

tada de estos últimos cuatro años, en todo el orden de los servi~ 

cios sociales, de los servicios·~ulturales, y en definitiva, al/ 

conjunto del ámbito o ·del área que hace referencia a la calidad I 
de vida del ciudadano. 

·:La preocripació~. :por la e.ducación o por la· sani~ad e·n. unos Ay~
tamientos carentes de competencias y sobre 'todo de recursos en· es 

tas materias, yo creo que puede ser calificada de heróica. Unos A 

yuntamientos que después de las últimas desamortizaciones del si

glo p~sado, no ten!an suelo, lo han buscado como sea,. lo han com

prado al precio que fuera para poner a disposición de los poderes 

competentes centrales el 'suelo para construcciones escolares, o / 

tal vez para un centro de esta o de la otra actividad. Pero esta/ 

actividad que se ha despiegado ha requerido, además,una preocupa

ción por lo que constituye lo instrumental en la Administración / 
municipal, el dinero y la administración misma. La administración 

. misma, porqu~ unas estx:ucturas . en mucnos caso~ .anquilosad.as , ino-·. 
p~ran.tes ,: fue preci:so operá.r sobre ellas "unas ;-med,;.das de :inoáerni

zación, de reorganización, de nueva política de personal, de dot~ 

ción de nuevos medios administrativos, de desburocratización, en/ 

definitiva, medidas de reforma administrativa. 



19.-

No queremos con ello decir que en este períodó se haya completacc 

en todos los Ayuntamientos el nivel id6neo, el nivel mejor de refo: 

ma administrativa. Son necesarios todavía más esfuerzos, son necesa 
rios los instrumentos legales que nos proporcionará la nueva legisJ 

ción básica en materia de régimen local, es necesario un nuevo es

fuerzo político, pero podemos decir que en materia de reforma administ! 

tiva local hemos hecho lo más importante que en reforma administra

tiva se pueda hacer, y es empezarla, haber tenido el coraje de empE 

zarla, de poner las primeras bases para que esta administración em

piece a funcionar mejor. Y en muchas corporaciones locales se han J 

grado ya los primeros frutos, a pésar que estos frutos siempre sur

jen bastante después de que se adopten las medidas correspondientes 

los primeros frutos en eficacia, en fluidez administrativa, en defj 

nitiva en cumplimiento de los objetivos que perseguimos. 

Y en materia econ6mica, los Ayuntamientos han tenido que hacer· 

frente a un doble reto, por un lado a recabar los recursos económi

cos necesarios, imprescindibles para hacer frente a estos nuevos 

servicios, para hacer frente al encarecimiento de los precios, de 

personal y de medios materiales que hubo que poner a disposición de 

las actividades corrientes y_de las actividades extraordinarias. 

Pero un segundo reto que hacía referencia al necesario saneamiento 

de la situación econónima encontrada, y ahí tenemos que decir que 

al no ,haber ~ncontrado en :aquella actitud del G·obi.erno cent.ra¡ o de 
. . ' 

los G·obiernos centrales anteriores, al.no haber encontrado solucio-

nes definitivas, soluciones estructurales, s~luciones que desde un~ 

L.ey financiera local resolvieran definitivamente la cuestión hemos 

sufrido de alguna manera de las soluciones a medias, de los presu

puestos de liquidación de deudas que a veces taparon el agujero, 

arreglaron ésta o,aqüélla situación pero no fueron la definitiva 

solución al grave problema de la situación heredada, de una situa

ción absolutamente caótica en materia de haciendas locales que en 

la mayor parte de las Corporaciones locales se encontró. 

Nosotros creo que hoy ofrecernos ,al cabo de cuatro años, en las 
. . . ' .. 

Corporaciones lo6ales ~nas· haciendas locales ~la:ifi~ad~s; o~deria-· 
• . ' • ! ¡ • 

1 1 .. . ¡ 

. d·as, ·saneadas, · sq..neadas si bien esperando! ese· necesario e impresciz 

dible aporte de esa legislación definitiva en materia financiera 
local. 
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Nosostros hemos disminuido, proporcionalmente al conjun~o del ?=! 

supuesto, el gasto dedicado a personai y podemos decir que el incr! 
mento que ha habido en algunos casos ~n personal en las Corporacio

nes locales ha estado más dirigido, y ésto es muy importante porque 

significa una tendencia desburocratizadora, a dotar de personal re~ 
pensable de servicios directos al ciudadano que de personal dirigi

do estrictamente a funciones burocráticas. Ha disminuido porcentual 

mente el número de servidores públicos destinados solamente a funci2 
nes burocráticas, con lo que se está dando un ejemplo claro de una/ 
desburocratización; y un crecimiento, por otro lado imprescindible/ 

al crear nuevos servicios públicos, del personal destinado a servi

cios al ciudadano, a servicios directos al ciudadano en materia de/ 

sanidad, en materia de educación, .en todas las materias de servicios 
públicos a los que antes hice referencia. 

Estamos, sí, al cabo de una fase importante, pero amigos# compañe 

ros, estamos ante una fase nueva, yo creo que igualmente importante 

o si queréis, incluso más devisiva todavía. Para abordar esta nueva 

fase que tenemos delante, nosotros aceptamos la anterior,nos ratifi 

camas en la anterior, partimos de ella; pero reconocemos que es una 
nueva fase, una nueva fase con unas nuevas características, con unas 

nuevas exigencias. En primer lugar con la exigencia de colocar al / 

Municipio en el lugar que le corresponde en el conjunto del Estado. 

Nosotros vamos a prosegu~~ ,_por ser la primera fuerza int~g-radora del 
nuevo Estado,· en la tarea de consolidación, de desarrollo del Estado 

de las Autonomías basado en la mación española, esa nación española 

~ue .es ~a realid~d plural y comple:j a pero incu_estionab~e punto de/.· 
~artida de riuestra acción política.· En este Estado:pat~ esta nación 
española, en este Estado de las Autonomías, el papel de los Munici

pios es fundamental. El rol de generalidad y de diversidad, de inte 

gra~ión de la nueva estructura estatal es desde luego, fundamental. 

Los Ayuntamientos van a constituir, siguen constituyendo, pero van/ 

a co~stituir en e~ta fase ~n apoyo devisivo a las nuevas, y en alg~ 
nas ocasiones bisoñas, aeministraciones autonómicas. Van a desarro

llar a través de. su. oaoel vivificador v dinamizador, el relanzamien .. ... - -
to y enriquecimiento de la vida democrática en las localidades, y/ 

todo este conjunto de los Municipios españoles, sin duda constituye 

el tejido más sensible al pulso ciudadano del con?unto de la estruc 
·tura del Est~do.· . : 
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En esta nueva fase nos rati!icamos en nuestra fe en la autonomía / 

local, en la autonomía mu.~ici?al, ·autonomí~ por la que hemos lucha 

do ante el Tribunal Constitucional·, en contra de algunas leyes co

mo la Ley de Régimen Local de 1.955, que la ocartaban o que eran/ 

contrarias a la misma. Una autonomía local aue debe ser suficiente . -
mente garantizada en la próxima Ley Básica de Régimen Local. Una / 

autonomía local que debe ser virtualidad en cuanto a competencias y 

en cuanto a recursos. 

Pero junto a la autonomía afi=mamos aquel.otro principio, el 
cipio de la coopéración. En un Estado centralista era la relación / 

de jerarquía la que garantizaba la trabazó~ total del sistema. Era/ 

el Ministro de la Gobernación el que desde su poltrona podía ordenar 

a toda la estructura del Estado y también a los municipios los im-/ 

pulsos que considerara convenientes para el desarrollo del Estado./ 

En un Estado de las Autonomías, felizmente establecido por la Cons

titución del i8, tiene que ser otra la tácnica para la trabazón im

prescindible, para la relación necesaria entre las partes del Esta-. 

do, y esa es sin duda la cooperación. Nosotros, también en relación 

con los Municipios manifestamos aquí nuestra fe en esa cooperació~, 

en la cooperación de los Municipios con las Comunidades autónomas,/ 

pero también en la cooperación de los Municipios con el Estado, con 

el Gobierno, quiero decir, con la Administración Central. No puede/ 

por tanto dejar de definirse aquí el carácter bifronte de esas rela 
cienes interadministrativas de los municipios, no puede cortarse el 

nexo directo Municipio-Estado, no se puede dejar que se conviertan/. 

ios Muni~ipios- en puras 'cir~uns~ripciones: admin~st~~tivas de los·. g2 
biernos autonómicos. Porque al desaparecer este.nexo del Gobierno/ 

Central con los los gobiernos municipales podría perderse el carác

ter integrador de la diferencia que los municipios aportan al con-/ 
junto del Estado. Por otro lado, y de eso estamos absolutamente se

guros porque lo estamos ya comprobando incluso en estos primeros m~ 

ses, la coopeºración ser-á ahora más posible. Con el nuevo Gobierno / 

socialista, con esa actitud y sensibilidad que tiene hacia lo auto

nómico, en las Comunidades autónomas o en los Municipios, la coope

ración va a ser ahora más posible; yo veo ya que empieza a ser la / 
ley de las vi~culaciones interaeministrativas, de las relaciones P2. 

líticas entre ~sferas de rE?presentac.iót:l polít.i:ca . 
. ·, 
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Esta cooperación deberá concretarse también en una clara y ¿eci

siva política de transferencias_ de servicios del Estado a los Ayun

tamientos, en la ayu¿a que aquél nos prestará para la selecci6n y -

formaci6n de nuestro personal técnico adecuado y suficiente, y para 

recibir la necesaria e imprescindible asistencia técnica especia

lizada. 
Pero esta política de colaboración se concreta sin duda, y de una 

manera muy importante, en la necesaria suficiencia econ6mica. ·Sabe-

mos de r~dificultades, conocemos las dificultades que en un perio¿o 

de crisis, el sector público en general, y el sector público que ¿i

rige e impulsa el Gobierno de la Nación·tiene. Pero creo que no deja 

por ello de ser necesario formular el principio de la necesidad de -

incrementar dentro de lo posible, de reordenar, desde luego,el sist~ 

ma de financiación de las Entidades locales. Reordenar lo, reordenar -

su propio sistema tributario local a través de esa Ley financiera l~ 

cal, simplificándolo y haciéndolo más eficaz, no incrementando preci 

samente su peso en el sentido de gravar, o de incrementar, la presión 

fiscal, de gravar más a los ciudadanos, pero sí simplificándolo, ra-

cionalizándolo. 

En segundo lugar, sistematizando las participaciones en los ingre

sos del Estado. Hoy el sector público local, es sa~ido, significa -

apenas el 2'8 sobre el producto interior bruto; y tenemos que ir en -

una tendencia creciente hasta alcanzar las medias de los países que -

nos circundan. Esto tendrá que ir operándose, sin duda, a medida que/ 

las posibilidades vayan p~rmitiéndolo a. través de varias medidas~ pe 
rd :entre ellas, :a tra~és del Fondo~ que tamb;én· cónoeeis,· El .Fondo : 

de Cooperaci6n Municipal. Un Fondo de Cooperación Municipal, que sin 

duda, en la medida que desarrolla el artículo 142 de la Constituci6n, 

tiene que ser una fórmula de reparto estable, no coyuntural, que no/ 

proyecte criterios puramente hacendísticos , sino por el contrario, -

que refleje unos criterios fir:nes y claros de política territorial. -

De política territor'ial, que no abunden en el mantenimiento de una -1 
irracionalidad de determinadas. estructuras territoriales, sino que -/ 

trate ¿e aplicar una política territorial que lleve la población ha-/ 

cia aquellos lug~res donde mejor puede vivir, y que facilite en to¿o 
caso, a to¿a la poblacion, p:::>r facilitarselo a weos los municipios, a t;xios -
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sin excepción, la solidaricad y la garantía ce los se::vicios rn!ni

rnos de los Ayuntamientos. El Fonco de Cooperación Municipal no pu~ 

de ser entendido, pues, como un~ herencia en la qu~ quepan tercios 

de mejora, o tercios de libre disposición; todo es para todos los/ 

Ayuntamientos tercio de legítima. Esta cooperación, además, se ce~ 

creta, o debe concretarse, en =acilitar la integración de la acti
vidad de las entidades locales en el marco de política general del 

Estado de las Autonomías. Y, en definitiva, debe resumirse, en una 

suficiente presencia del municipalismo en todos aquellos organis-/ 

mos, de planificación, de coordinación del _sector público, que les 

aseguren a los Municipios en general, un papel importante en el -/ 

que deben cumplir y desarrollar las exigencias de la nueva estruc

tura del Estado. 

Nos queda en estos cuatro años, desde los Municipios, el desarro 

llar una política de profundización del cambio que hemos iniciado. 

Una política dirigida a las mejores prestaciones para elevar la c~ 

lidad de vida de los ciudadanos, a través de los que hacen referen 

cia al bienestar de los ciudadanos y a la cultura misma. S~ que v~ 
sotros habéis estado trabajando en vuestras ciudades, en vuestros/ 

pueblos, en ofrecer alternativas concretas, alternativas realistas, 

soluciones posibles, a los problemas que todavía tenéis en vues- / 

tras Municipios. Sé que eso es así y que esa es la oferta seria y/ 
realista que los socialistas ofrecemos en· este momento al electora 

do ante la próxima confrontación. 
De esta nueva etapa, a la que acabo de referirme, de esta nueva/ 

etapa de cuatro años, amigos, compañeros, nos separan sol~ente -/ 

cuatr-o semanas.'. Estamos pues., en \in momen~C?· muy importánte, en .un/ · 
. . 

momento, el previo a estas elecciones locales y autonómicas, el -/ 

previo al 8 de Mayo, en el·que en este momento tenemos que plan-/ 

tearnos cuál es el significado de las mismas, qué es lo que real-/ 

mente.se juega aquí el pueblo.español. Y la alternativa es clara./· 

Por un lado, la posibilidad de profundizar en la democratización / 

y en el cambio en. la vida loca, o por el otro, el desandar lo anda 

do y regresar al periodo anterior a 1.979, a los hábitos y a las/ 

prácticas de otro tiempo. 

La derecha pretende frenar este proceso de transformación y de / 
cambio iniciaco, hace ahora cua~ro años, con sus propuestas pro- / 

,gramá~icas y de c~paña ele.ct<?ral. Se trata., ~ t+:"at~·; de disfra- / 
·zair .una política· ~e defen~a de intere:~es · económ"icos minoritario~,:; · 

trata de dis:f;-azar su urbanismo de ra.pifta de siempre, el urbanis-/ 
mo de rapiña de los intereses económicos más egoístas. La especu-
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lación del suelo que tanto efecto tuvo en el encarecimiento del / 

precio de la vivienda. El entender la vivienda y el Urbanismo co

mo un negocio y no c·omo un. servicio. La derec~a proyecta, o dis-/ 
fraza con sus programas, una política real de insolidaridad, una/ 

politica de enfrentamiento y de división entre los ciudadanos; -/ 

frente a la otra política que ehmos venido desarrollando con es-/ 

fuerzo estos cuatro años de integración entre todos los ciudada-/ 

nos, entre todos los vecinos, los del centro de la ciudad y los / 

de los barrios, los de la periferia y los del centro. Atender a / 

los que han votado a tal opción y a los que han votado aquella o

tra, esa ha sido una característica de nuestro mandato en estos / 

años, gobernar para todos. N~ podemos permitir ahora que este pr~ 

ceso de integración y de pacificación ciudadana que ha supuesto / 

la gestión democrática, venga a romperse con la presencia divisio 

nista y de enfrentamiento de estas otras opciones políticas. Otras 

opciones políticas que quieren la privatización de determinados / 

servicios públicos para actuar sólo en el marco de lo rentable e

conomicamen te, pero no en el marco rentable socialmente. Ahí está 

el tema del transporte público urbano, y ahí está ese argumento / 

de rentabilidad en términos puramente economicistas que los líde
res de la derecha tienen, olvidando una serie de líneas y una se
rie de servicios que hay que prestar a veces en condiciones de no 

rentabilidad económica, y que el mantenimiento de unos prec~os p~ 

líticos es fundamental para cubrir un servicio tan social y tan / 
elemental. 

To~os, amigos, recordamos al último alcalde importa~te de -Alianza 

·Popular, todos recordamos al· alcalde_ ~S~ACO<;HAGA, ~pílogo tris-
• ! ; • 

te del franquismo municipal. No podemos permitir que se frene es-

te proceso evolutivo y d~namizador que han supuesto los ayunta- / 

mientes democráticos. Y la derecha lo sabe, la derecha conoce de/ 

su incapacidad para conectar· con· las masas urbanas. La derecha co 

noce el progresivo despegue del mundo rural, el alejamiento del / 

mundo rural de ~a antigua sumisión caciquil. 

Hoy, a través de las candidaturas que el partido socialista ha/ 

presentado en tantos municipios, estamos presentes en muchos más/ 

Ayuntamientos rurales. Estamos presentes, con carácter de genera
lidad ya, en todos los que se encuentran en población entre 250 y 

? . ooo· habitantes. y t~nemos un .nuevo r.eto' .el reto de dar respue! 
ta t~ién, · ~ue ·ya 19 .: te~íam~s ·arites perÓ · ahor~ mucho más,· ~ ese/ 

• • f 1 

mundo ru;i:-al' con sus! grandes de:ficiencias de servicios público.s, / 
con sus grandes carencias de infraestructura municipal. 
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Porque la derecha sabe todo eso, porque encarna hoy el pleito 

abierto y no resuelto por.el liderazgo, por todo eso, en esta -

campaña electoral, ya empieza - antes de que comience ésta - a / 

manifestar una actitud catastrofica, una actitud negariva,una d~ 

reza realmente explicable s6lo desde el punto de vista de su pr~ 

pia debilidad. Nosot:os, ante esta actitud de dureza, debemos -

mantener el ~quilibrio y la ponderación. Debemos responder, cua~ 

do sea necesario, pero sin perder en ningún momento la compostu

ra que es propia de nuestro hacer político, que ha sido propia de 

nuestro hacer ~olítico en todos los a5os anteriores. La derecha, 

nerviosa, va a responder también con cierta demagogia localista. 

Vamos a ver solicitudes absolutamente demagógicas en este o en el 

otro pueblo, en esta o la otra ciudad. Nosotros no debemos entrar 

en esa espi:al de la demagogia localista de las solicitudes imp~ 

sibles. No podemos apartarnos de nuestro campo, de nuestra visión 

de realismo y tenemos que enfrentar a esta demagogia las palabras, 
el realismo de los hechos¡ de los hechos que ya provienen de la / 
propia administración socialista central y de ka gesti6n de cua-/ 

tro años en los Ayuntamientos socialistas. 

Nuestro mensaje, en esta campaña, tiene que ser, como siempre / 

ha sido, positivo. Un mensaje de of~rta_programática concreta, un 

mensa.je, también, de oferta de personas._ Y aquí me van a permitir 

ustedes una referencia a éstas, nuestras candidaturas. Unas candi 

daturas que han sido elaboradas en un largo proceso interno en -/ 

nue~tro p~rtido, :caracterizado precisamente por las intervencio-/ 

nes de los su~es~vos niveles de la or~anizac!6n q~e le hin dado / 

al proceso el carácter abier~o y democrático que es propio de - / 

nuestro partido. Unas candidaturas compuestas por muchos de voso

tros, ya presentes en la administración municipal, incorporando / 

por tanto, vuestra experiencia, la continuidad en el trabajo ini

ciado, etc.; pero integrado felizmente por muchos nuevos compañe

ros que van a unirse al conjunto, a la tropa diría yo, de los mu

~icipalistas socialistas. No sólo membros del Partido, sino inclu 

so, otros muchos, desde una posición política de independientes,/ 
no pe~tenecientlo a la organización: personas a las que na ilusio
nado el mensaje socialista, la tarea de desarrollar.la democracia 

'local y . qu~ . ha~ que~ido : enriqu~'.qer. con "su. presenc~a nuest::ra·s iis-. 
tas. 

Además, estas candidaturas se han formado con un sentido de e-/ 
quipo , en casi todos los casos,dando a cada uno de los que figu

ran en la lista o en la candidatura una futura función en el equ~ 
po municipal que se iría a formar. Estos, nuestros candidatos, se 
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rán los elegidos del partido socialista ; serán una parte impar-/ 
tantísima del Partid6 ~ocialista a partir del 8 de Mayo. Uno de / 
los colectivos que ya es, y que en el futuro será además, uno de/ 
los colectivos más sensibles y más activos de nuestra organiza- / 
ción·. 

Pero, al tiempo que el partido os dice que os va a asistir, que 
os va a dirigir y que os va a orientar en el futuro, también os / 
dice que os va a exigir las responsabilidades a las que nos com-/ 
prometemos en el acto electoral, en el momento de comparecer ante 
las urnas, ante los ciudadanos. Por eso,también les decimos a los 
ciudadanos que nosotro~ respondernos de nuestros elegidos en todo 
el tiempo en que estén en la órbit~ del Partido. Cuando se aparte 
alguno de nuestros elegidos de esa órbita del Partido incumplien

do el programa prometido a sus electores, incumplien.do los princi 
pies de democracia progresiva que queremos establecer en desarro
llo de la legitimidad que nos da el pueblo, en ese momento, noso
tros lo vamos a señalar. No podremos privarle de.la condición de/ 

Concejal,pero lo vamos a señalar a la ciudadanía para que realme~ 
te nuestra responsabilidad ante los ciudadanos quede, en todo mo

mento ,debidamente clara. 
Amigos, compañeros, para noso.tros. el éxi-eo del 8 de Mayo, al ca 

b~ de estas próximas cuatro semana~, supone la posibilidad de pr~ 
seguir en la profundización del cambio iniciado a lo largo de los 
próximos cuatro años. El electorado español se pronun~ió por a-

.. brurnadora mayoría el 28 de Octubre. a favor del Partido ~ocialis-
• 1 • • • 

ta Obrero Español. Nosotros :iniciamos es·ta ca'.mpaña con la certe
za , con la seguridad, en qu~ el buen sentido político del electo
rado español nos ot~rgará,de nuevo, su confianza. Porque el 28 de 
Octubre, fue también la. confirmación de la confiza popular respes_ 
to de nuestra gestión municipal; y de las varias buenas estrellas/ 

de aquella jornada de octubre sin duda una bien brillante, fue / 
ésta de nuestra actividad política en la Administración Local. El 
28 de Octubrej amigos, es una fruta que ha seguido madurando al/ 
calor popular; es una fruta que está ahí ahora a.punto para el 8 / 
d~ Mayo y que creo que todos, todo el pueblo español y todos nos~ 
tres, vamos a poder de nue~o, saborear muy pronto. 

. .. . ' .. 
En esta c;onfian=a·, compa.ñeros, os~ in:vi to ~ tr~baj ar· para la· c·a!!!_ 

r • . . , . 

pafia ,informando! de v.uestra ·gestión de cuatro años, explicando - I 
nuestro programa electoral, y lo que es muy importante, además, / 
recogiendo las opiniones, las sugerencias,las ilusiones de nues-/ 
tro pueblo. 

Os recuerdo compañeros, a los Alcaldes y Presidentes·de Diputa-
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ción, al timpa que os felicito por vuestra gestión, por vuestro / 
esfuerzo, por vuestro sacrificio en estos años y os la agrade:co/ 
en nombre del partido, os recuerdo la necesidad, además, de fina
lizar vuestra gestión correctamente y en beneficio de las institu 
·cienes. Vuestra gestión termina en el momento en que seáis, o no / 
seáis reelegidos, en el momento en que se constituye la nueva Cor 
poración;y los socialistas,que creemos en las instituciones demo
cráticas, que queremos refor:arlas, queremos también en este mo-/ 
mento asegur~r esa continuidad institucional. 

Y compañeros, finalmente, y a todos, candidatos o no, Alcaldes, 
Presidentes de Diputación, Concejales,Consejeros Insulares, os sa 
ludo y os deseo suerte, que sé que·la váis a tener, porque, ami-/ 
gos, la merec~is. Muchas gracias . 

. ·, 



IV 

REFLEXIONES SOBRE ESTAS ELECCIO~ES MUNICIPALES CON DESTINO A 

CANDIDATOS Y OTROS POLITICOS DEL PARTIDO. 

1.- INSISTIR EN LOS EJES BASICOS DE LA CAMPA~A, DE SENTIDO PO

SITIVO: 

1.1.- ·consolidación del cambio/ realización del cambio. 

El acceso al Gobierno en diferentes niveles tiene un 
carácter instrumental, una finalidad concreta: reali 

zar el cambio ofertado en Octubre. En los A.yunta- -

mientes se ha cambiado ya sustancialmente y en el G~ 

bierno ya se nota el cambio en España. Para ello, -

proponemos programas realistas. y concretos y candida 

turas de hombres y mujeres comprometidos con el cam

bio y ya con la experiencia.de la gestión municipal, 

encuadrados en eauioos consistentes v conjuntados 

donde cada cual tiene su función. 

1.2.- Presentación de aestión/defensa de la gestión. 

Por administrar el PSOE los Municipios más importan

tes P.el Pa~s y. ·goberna-r eri. la mayar parte .de : la;s Co

munidades Autónomas que celebran elecciones, la cam

paña se centra s.obre la gestión realizada, y no es -

malo para el PSOE, sino todo lo contrario, que sea -

ei referente para todos, porque palmariamente se de

muestra una y otra vez en las encuestas que la satis 

facción de los esoañoles ante la aestión de los Avun 
~ - .. -

tarnientos socialistas es muy alta. Parece, pues, -

que la defensa de la gestión realizada sitúa el deba 
te de la campaña en un terreno que nos es favorable . 

. ·. 

. . . / . . . 
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2.- QUE SIGNIFICA!.~ ~STAS ELECCIONES 

2.1.- Algunos encuentran en estas elecciones, simplemente, 

la ocasión de mejorar sus raquíticos resultados de 

Octubre, o de limitar y condicionar el programa de -

cambi9 en España. Otros quieren generalizarlas para 

ocultar su falta de oferta política, o para forzar -

al electorado a un pronunciamiento que ya dio el 28 

de. Octubre. 

En todos los casos se desprecia o no se valora suf i

cientemente la importancia objetiva de la de~ocracia 

municipal y autonómica. 

Nosotros llamamos a la oar~icioación en las eleccio

nes del 8 de Mayo: 

- Porque creemos en la democracia local y autonómica: 

soluciones concret~s próximas al ciudadano-vecino. 

- Porque el elector quiere opinar sobre los problemas 

de su ciudad o pueblo, o de su comunidad autónoma. 

- .Porque la abstención perjudica a la democracia, .y 

pued~ favorecer las p~etensiones de unas minorías -

de derecha de frenar el cambio. 

2.2.- La derecha, en estas eleccione~, principalmente a.tr! 

vés de AP, oretende frenar este oroceso de transform~ 

ción y de cambio iniciado hace ahora cuatro años. 

Con sus propuestas programáticas y de campaña, la de

recha trata de disfrazar su oolítica de defensa de in 

tereses económicos minoritarios (Urbanismo de rapiña 

qomo.~anife$t~ci~n d€ los· intereses económicos .más -

egoístas; ins~~idaridad· con lai ~ortas ~ bar~ios menos 

. . . / . . . 



favorecidos dentro del municipio, privatización de -

servicios públicos para que la pura rentabilidad sus 

tituya al principio de cobertura de todas las necesi 

dades sociales, etc .. ). 

La derecha pretende, en realidad, imponer la lógica 

del necrocio orivado sobre la del· servicio público a 

la mayoría. 

La derecha volvería a las orácticas oredemocráticas 
crue c~.racteriz~xon la act'uación de los Ayuntamientos 

anteriores al año 19i9. No oodemos oermitir oue se -

frene él proceso evolutivo· y dinamizador que han su

puesto los AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS. 

El próximo día 8 de Mayo tenemos que profundizar el 

cambio impidiendo el. frenazo del mismo. Estamos 

asistiendo a la ofensiva más dura de la derecha para 

evitar el.cambio y la modernización en los Municipios 

y para crear problemas al programa de transformación 

del Gobierno socialista. 

Para hacer frente a esta derecha necesitamos gobi~r
nos est.ables v · fuer·tes en los Municipios y Comunida

des Autónomas; la dispersión del voto orogresista de 

bilita al Gobierno socialista, favoreciendo a la de

recha y/o dándole la oosibilidad de cranar en alcrún -

lucrar. Se fortalece al Gobierno y se es consecuente 

con la decisión del 28 de Octubre, frente a la agre

sión de Fraga, votando al PSOE el 8 de Mavo. 

Por otro lado, la experiencia de estos cuatro años -

en los Ayuntamientos destacó el hecho de que allí -

dDnde hubo alian·zas, padecimos de la falta de fideli 
; ! 1 • • • • • : • -

d~~ ~.de li visión ~artidista d personalista de nues 
tros "partenaires" políticos. Esperamos aue 1os 

. . . / 
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electores nos eviten con el oeso de los votos a nues

tro favor tener aue recurrir a su aoovo político para 

gobernar los Ayuntamientos. Si mantenemos el resulta 

do del 28-0 nos libraremos de tal necesidad y el go-

bierno socialista en los Ayuntamientos sería más ef i

caz, más sólido v menos deoendiente al servicio de -

los ciudadanos. 

31.-

La permanencia de la agresión de la derecha impone la 

necesidad de no desperdi~iar ni perder los votos pro

gresistas en candidaturas débiles. Se imoone el voto 

socialista frente al riesgo de un frenazo conservador. 

LA ALTERNATIVA, EN ESTAS ELECCIONES, ES CLARA: 

- Profundizar en la democratización v en el cambio en 

la vida local, o 

- Desandar lo andado, y REGRESAR al oeriodo anterior a 

1.9~9, a los hábitos y prácticas de otro tiempo. 

3.- QUE SIGNIFICO EL PERIODO 1.979 - 1.983 

3-. 1. - Qué.· significó oara los· Avuht.amientos Democráticos.· 

'" 

A. Una fase decisiva 

(ver págs. 6 a 8 del libro "Cuatro Años de Gobier

no Municipal Social¡sta"). 

B. La gestión socialista 

- Debe· destacarse bastante nuestra gestión (utili

zar los gráficos, cuadros y conclusiones del li

bro antes citado) . 

- La victoria socialista del 28-0 =ue posible, en

tre otras razones, oor la calidad de nuestra· aes· 
! . • ~ ., -

t16n municipal. 

/ ... 



3.2.- La gestión municioal de los otros, de 1.9i9 a 1.983 

El partido de UCD, que tantos Ayuntamientos pequeños 

o medianos dirigió en este periodo, ha desaparecido. 

Pero muchos de sus Alcaldes encabezan hov las listas 

de Ao. No es cierto, pues, que éste partido no pue

da ser criticado por su gestión.· Los Ayuntamientos 

que menos transformación democrática operaron, estu

vieron integrados por políticos de UCD que hoy repe~ 

ca AP. Debernos conocer, valorar y criticar su ges-

tión, de la aue ellos orefieren no hablar. Es nece

sario llevar el Gobierno del caml?io a todos esos lu

gares donde aún no· tuvimos alcalde. 

En otros casosr la desaparición de UCD ha supuesto 

que nadie resoonda de la qestión municioal: eviden-

ciar que lo mismo puede ocurrir con AP dentro de cua 

tro años, si obtiene alguna Alcaldía. No así con -
los socia~istas, que damos cuenta ahora de nuestra -

gestión (hemos venido dando cuenta de ella cada año) , 

y la daremos en 1.987 porque nuestro Partido perman~ 

cerá. Además, de lo~ oroqramas v candidaturas del -

.~responde todo el PSOE, su:Grupo ·par~amentario, 

y todas sus· instancias de poder'político, desde los 

Gobiernos socialistas en las Comunidades Autónomas -

hasta el Gobierno de la nación. 

El oartido del Gobierno RESPONDE de los oroaramas v 

de las candidaturas socialistas en cada oueblo v en 

cada ciudad donde obtenaa alcalde. 

4 .- QUE SIGNI?!CA ESTA NUEVA ETAPA 1. 983 a 1. 98i en los 11unici 

pies . 

. · . 

. '4 .. 1 ~ - Vamos a destacar el papel de Munic·ipid (la instancia 

más próxima al individuo) en el proceso de desarro-
llo y consolidación del Estado de las Autonomías. 

. . . / . . . 
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4.2.- Ratificamos nuestra Íe en la autonomía local, que de

berá ser garantizada por una Ley Básica de Régimen Lo 

cal que el Gobierno remitirá al Congreso en breve. 

4.3.- Pero además, creemos en la necesaria COOPERACION en-

tre los tres niveles autónomos del ooder oolítico (Ge 
. - - -

bierno de la Nación, Comunidades Autónomas y Adminis

tración local) . 

4.4.- Después del 28 de Octubre, cuando los socialistas go

biernan en los tres niveles de la Administración, la 

COOPERACION ES MAS POSIBLE. 

Ya empieza a verse el resultado de esta cooperación: 

Convenios firmados de construcción de viviendas en

tre el.Gobierno y los Ayuntamientos. 

- Planes en común de obras hidráulicas, y abasteci- -

mie~to de poblaciones. 

- Electrificación y alumbrado. 

- Desarrollo cultural. 

Obras· comunes en. rna teria de sani.dad .Y enseñan·za. ¡ 

- Otras muchas obras públicas en cooperación. 

33.-

4.5.- Por todo ello, la presencia socialista en los tres ni~ 

veles, garantiza aue éstos se entenderán mejor, eri be

neficio del incremento de servicios públicos y de la -

inversión pública creadora de empleo (deben darse da-

tos concretos de la localidad y de los Presupuestos· Ge 

nerales del Estado en relación con ellos). 

4. 6. - Para .. esta. nueva etapa OFRECEMOS oroararnas. electorales· 

! . ~eal'·i~tas ,Y conc~etos, :nadie· ha precisado corno noso~-
tros, ni se ha comprometido corno el PSOE en re·aliza.ci6 

nes concretas a tiemoo fijo. 

. . . / . . . 
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(Debe explicarse el programa federal municipal, y el 

local, destacando que se caracterizará por INCREMEN

TAR LOS SERVICIOS DIRECTOS AL CIUDADANO PARA INCRE-

MENTAR LA CALIDAD DE VIDA) . 

' ' 
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. ESQUEMA DE DISCURSO AUTONOMICO GENERAL 

El día 8 de Mayo con las elecciones a las Asambleas Legislati

vas en las Comunidades Autónomas se cierra un capítulo funda-

mental en el proceso democrático español. 

Una vez diseñado el mapa autonómico y aprobados los distintos 

Estatutos de Autonomía se cierra una fase en nuestro proceso -

político en la que la cuestión autonómica ha sido una pieza im 

portante a la hora de definir la voluntad de cada grupo polít! 

co en transformar el Estado en un auténtico Estado de las Auto 

nomías como sé configura en nuestra CONSTITUCION, en el que t2 

das las Comunidades puedan alcanzar los mismos niveles de auto 

gobierno, con garantías en el ejercicio de la solidaridad y -

sin privilegios en ningún tipo. 

Fue un período en el que el proyecto autonómico del anterior -

gobierno de UCD tendente a desnaturalizar y "administrativizar" 

el proceso autonómico, con el apoyo discreto de los nacionali~ 

tas catalanes y vascos, una vez aprobados sus r_espectivos Esta 

tutes, y menos discreto de A.P.,·chocó con el proyecto manten~ 

do_ y d.efendid~ po~ nuestro :Partido en: el que ~as ~utonomías --· 
son patte importante del Es~ado·~ en el que los principios de 

igualdad y solidaridad deben de estar garantizados dentro del 

marco de unidad de la Nación española. 

Una vez finalizada esta etapa, no exenta de conflictividad, y 

en la que nuestro Partido ~mpulsó y fue el principal artí-fice 

de un gran acuerdo autonómico o Pacto de Estado capaz de supe

rar la disensión partidista, de impulsar y encauzar el proceso 

autonómico, de diseñar su objetivo fi~al y consolidar, en su-

ma, el propio proceso democrático, comienza una nueva etapa e~ 

.la ~üe el oosi tivo desar.::::-o·llo de cada Autonomía ha de conci- -. 
.. 1 • • • : • 1 

·1iarse c~n la construcción po~itiva del Estado de toaos. Una 

. . . / . . . 
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nueva etapa en la que la asunción de coropetencias por parte -

de las distintas ce.AA. hasta colmar las previsiones constit~ 

cionales y estatutarias, la construcción y consolidación de -

las nuevas estructuras políticas y administrativas y la labor 

legislativa que desarrolle cada Asamblea, culminarán definiti 

vamente este proceso. 

El nuevo Estado que a partir del día 8 de Mayo va a quedar de 

finitivamente configurado supone histórica y constitucional-

mente uno de los acontecimiento~ más importantes de la moder

na historia de España, y cuya dimensión los socialistas valo

ramos en su sentido real· y trascendente, como el paso funda-

mental a dar en la ccnstrucción de un Estado de estructuras -

administrativas avanzadas y modernas, y descentralizado tanto 

en el aspecto político como administrativo. 

Ante esta nueva etapa, los socialistas tenemos que seguir 

siendo los protagonistas de la transformación de nuestro Esta 

do, no sólo .ahora, desde el Gobierno de la Nación, sino tam-

bién y complementariamente desde las distintas Comunidades -

Autónomas asegurando la perfecta armoní~ entre las distintas 

Instituciones del Estado. 

El estado de las Autonomías no puede ser el resultado de la -

tensión entre el centro· y la periferia, sino que éste debe -

construirse de forma armónica sabiendo que tanto el naciona-
lismo, que· plantea el autonomismo como un pa.so estratégico· h~ 

cia otro objetivo distinto del que los socialistas de~endemos, 

como el centralismo que paraliza y esteriliza la accion de la 

Administración, son dos elementos que no caben· en nue~tra con 

cepción del Estado de las Autonomías y distorsionan el proce
so autonómico. 

D~fen,der con; firme za· el· Estadd en· el caso d$ qt¡e, e:Ventualmen 

te, se vea acosado por exi'gen~ias desorbitadas, i·nsolidarias 

. . . / ... 
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o ex9esivas, concluir con rapidez y con rigor el proceso de 

transferencias,· presentar en el Parlamento las leyes que peE 

mitan la adecuada financiación de las CC.AA., transformar la 

Administración del Estado para acomodarla a la nueva situa-

ci6n e incentivar la participaci6n y la colaboraci6n sin re

celos entre el Gobierno de la Naci6n y las instituciones Au

ton6micas, son objetivos del Gobierno que los socialistas -

asumimos y defendemos. 

La campaña electoral tiene que ser para los socialistas un -

elemento de afirmación de un proyecto de Estado en el que -

los municipios y las comunidades aut6nomas juegan un papel -

fundamental. 

1. Resaltar la importancia del Estado de las Autonomías en -

el proceso democratico. 

2. Resaltar la contribuci6n de los socialistas en este proc~ 
so. 

Constitución - Título VIII 

- Elaboración y aprobación de los distintos Estatutos. 

- Acuerdos autonómicos - diseño del mápa.autonómico, pla-

zo de terminación del ~receso - Fondo de cqmpensación -

interterritorial - LOAPA •. Destacar la importancia de -

los acuerdos autonómicos y el papel que el PSOE jugó. 

3. Mensaje electoral 

• 1 

- Ambito territorial donde se celebre el acto electoral. 

Por ejemplo: Valencia, papel del Partido en la aproba-

ción del Estatuto, Ley de Transferencias a la C.A. del 
País Valenciano, etc . 

. Resaltar ·1a_ import~h-cia: .de _que :el ~SOE con s~ presencia 

en ~l Gobierno .de la Na~cióri y en ·las· Instituciones Aut~ · 
n6micas asegure la perfecta armonía entre todas las Ins 

tituciones del Estado necesaria para la construcción -

del Estado de las Autonomías sin conflictos ni tensio-
nes. 
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- ¿Qué vamos a hacer después del 8 de Mayo? 

- LLenar de contenido los Estatutos. Ultimar el traspaso de -

competencias con rapidez y rigor. Al finalizar 1.984 es inte~ 

ción del PSOE y del Gobierno de todas ~ ·· ~ las autonomías te:i

gan prácticamente asumidas aquellas competencias que sus res

pectivos Estatutos establecen como propias (poner ejemplos: -

tal cosa no habrá que ir a Madrid a arreglarla sino que se -

hará aquí) : El Gobierno asegurará y garantizará la adecuada -

financiación para permitir un mayor nivel de servicios y una 

mayor calidad en la presentación de los mismos, para ello en

viará a las Cortes además del ~royecto de Ley del Fondo de -

Compensación Interterritorial, la Ley General de Cesi6~ de -

Tributos a las .ce.AA., la Ley de recargo de los Impuestos Es

tatales de las CC.AA. y la Ley de porcentajes de participación 

de las CC.AA. en los tributos del Estado. También abordará el 

Gobierno, tal como anunció el Presidente del Gobierno en su -

discurso de investidura, el desarrollo jurídico del artículo 

149.1.18 de la Constitución a través de la promulgación de las 

Bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas. -

Régimen estatutario de los funcionarios, etc. Intención del -

Gobierno de establecer convenios de desarrollo y coordinación 

de la Administración del Estado co~ las CC.AA. Resaltar irnpo

tancia de los municipios junto" con las ce.AA. en la reforma 

del Estado. 

Leyes que se a;probarán por las Cortes y que serán presentadas 

por el Gobienro: Ley ~e Bases de Régimen Local, Ley de Finan

ciación de las Corporaciones Locales. Medidas de saneamiento 

de las Corporaciones.Locales. 
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UN AÑO DE GOBIERNO 

SOCIALISTA 
EN LA GENERALIDAD 
VALENCIANA 

Hemos cumplido los socialistas nuestro pri
mer año de gobierno en la Generalidad. Nues
tras instituciones funcionan ya con un conside
rable volumen de competencias. En tan corto 
espacio de tiempo nos hemos situado al nivel 
competencia! de autonomías cuyo funciona
miento se inicia varios años por delante del 
nuestro. Algo impensable si pensamos en lo lar
go, costoso y en ocasiones conflictivo de nues
tro proceso autonómico. Sin embargo, a pesar 
de todo, estamos en la Generalidad y luego de 
nuestro primer año de gobierno no ofrecemos a 
los ciudadanos sólo la ilusión por haber recobra
do sus instituciones y la esperanza en el futuro, 
sino que nuestro resultados están ahí ante todo 
el pueblo valenciano. 

No es necesario destacar ni volver a insistir 
en que hemos sido a lo largo del proceso au
tonómico los principales impulsores del mismo. 
Desde aquel abril de 1978 en el Puig, en que se 
inicia nuestra etapa preautonómica, hemos teni
do que superar importantes obstáculos; desde el 
mayor que se deriva de construir el nuevo mode
lo en una época marcada por las grandes dificul
tades económicas, hasta el de tener que oponer
nos decididamente al gobierno de entonces que 
intentaba recortar el autogobierno recurriendo a 
todo tipo de subterfugios, en ocasiones muy 
sutiles, intentando siempre debilitar la voluntad 
autonómica de nuestro pueblo. Esta política, que 
empezó enfrentando a los valencianos entre sí, 
aquí, en la Comunidad Valenciana, fracasó defi
nitivamente en las elecciones generales de 
1 982 y en las autonómicas de mayo de 1 983. 
Antes se había conseguido aprobar un Estatuto 
de Autonomía que permitía un margen amplio 
de autogobierno a los valencianos. 

Los enemigos de la autonomía no escatima
ron esfuerzos para reducir el contenido de nues
tra futura autonomía hasta límites no deseados 
por la mayoría del pueblo valenciano, que han 
sido superadas por el arraigo de nuestras institu
ciones: el Gobierno Valenciano, las Cortes, don
de se debaten los proyectos y las alternativas de 
los representantes de nuestro pueblo, y el Diario 
Oficial donde se publican las leyes, las nuestras, 
las que van construyendo día a día nuestro pro-

grama y el proyecto político comprendido en el 
Estatuto. Estas realidades políticas en la Comu
nidad Valenciana son el fruto de un trabajo aquí 
y en las instituciones del Estado. También desde 
el Gobierno de la nación se ha hecho posible la 
recuperación de nuestras instituciones. Sin una 
inequívoca voluntad política del Gobierno de 
España, poco hubiéramos conseguido en tan 
corto espacio de tiempo. 

Nuestra acción de Gobierno desde la Genera
lidad en este año que acaba de transcurrir ha 
tenido una doble dimensión. En primer lugar se 
han cubierto unas metas en la recuperación de 
nuestros derechos e instituciones. Por una parte, 
se ha desarrollado y potenciado la operatividad 
de las instituciones territoriales a través de la 
Ley de Declaración de Interés General de deter
minadas funciones propias de las Diputaciones, 
o bien, simplemente la Ley de Coordinacidn de 
Diputaciones, como se ha dado en llamar a esta 
ley, y posteriormente con la potenciación de los 
entes locales y la comarcalización se podrá cul
minar la distribución del poder territorial. Por 
otra, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano 
sitúa a nuestra lengua al nivel que le correspon
de, superando la gran injusticia histórica que la 
relegaba al ámbito coloquial, cuando no la pro
hibía y perseguía, como lengua de cultura y de 
conocimiento científico. 

En segundo lugar, hemos sido conscientes de 
la necesidad de enfrentarnos con realismo y de
cisión a la crisis económica, en el marco de 
nuestras competencias. Así hemos asumido 
nuestro papel en la reconversión industrial y 
hemos mejorado la prestación de los servicios 
traspasados por la Administración Central redu
ciendo considerablemente su coste, lo que nos 
ha permitido dedicar a la inversión pública el 
máximo posible de nuestros recursos. 

Luego de este primer año de Gobierno hemos 
trazado una perspectiva clara, para los próximos 
tres años. Con el objetivo básico de la lucha con
tra el paro, la mejora de la distribución de la ren
ta y la superación de los desequilibrios territoria
les se ha redactado el Plan Econdmico Regional, 
que en estos momentos se está presentando al 
estudio y discusión tanto de los agentes socia
les, como de las Cortes Valencianas. Con este 
plan los socialistas pretendemos adquirir un 
compromiso público en cuanto a la acción 
económica de la Generalidad, queremos tam
bién contribuir a la coordinación de los esfuerzos 
de las otras administraciones, Ayuntamientos, 
Diputaciones, Administración Central y, en la 
perspectiva de la integración al Mercado 

----------------------------------------------------------------------------5 



Común, facilitar la adaptación de nuestros sec
tores económicos a la nueva situación y acceder 
además a los Fondos Comunitarios, cuya partici
pación exige un plan marco para recibir sus ayu
das; todo ello pretende ofrecer espectativas cla
ras para la iniciativa privada, que en nuestra 
Comunidad juega un papel muy importante, no 
obstante los socialistas hemos puesto ya los 
fundamentos para que la iniciativa cooperativa 
cumpla una función importante y se sitúe en 
igualdad de posibilidades. 

El P. E. R. supondrá la coordinación y concen
tración de los esfuerzos, en primer lugar de la 
Generalidad, y también de las otras administra
ciones, alrededor de los objetivos que marquen 
el camino para sacar la economía valenciana de 
la crisis y convertir a la sociedad valenciana en 
una sociedad moderna plenamente integrada en 
Europa. En términos de inversión pública, por 
parte de la Gene;r alidad, que resumen muy bien 
el alcance del P. E. R., supone pasar de una in
versión de 1 5.000 millones en 1984 a una in
versión de 40.000 millones en 1985, y más de 
120.000 millones al final del período 1985-87. 
El objetivo básico de este esfuerzo inversor, de 
esta extraordinaria movilización de recursos 
públicos valencianos, será doble: dinamizar, 
reactivar la iniciativa privada y la economía y al 
mismo tiempo cubrir y superar los déficits en 
servicios públicos, algunos de ellos seculares. 

El destino final de las inversiones cubrirán un 
amplio abanico desde servicios públicos como la 
sanidad, enseñanza, cultura, a obras en infraes
tructura, carreteras, obras hidráulicas, puertos, 
saneamientos, fomento de actividades producti
vas, en agricultura, industria, comercio, turismo. 
A título enunciativo, sin ser exhaustivos pode
mos citar algunas en Educación y Cultura, supe
ración en todos los niveles de la enseñanza de 
los déficits, desarrollo de la enseñanza del y en 
valenciano, control de la prestación de servicios 
educativos públicos y privados, mejora de la 
calidad de la enseñanza, promoción y difusión 
cultural; medidas de estímulo a la demanda de 
trabajo, fomento de empleo y del cooperativis
mo, programas de formación ocupacional. En 
agricultura, reforma de las estructuras agrarias, 
atención a las áreas desfavorecidas, mejora en la 
distribución de las rentas agrarias, ordenación 
de las producciones, mejora en los canales de 
comercialización de las producciones agrarias, 
fomento de las producciones agroindustriales y 
agroalimentarias; en industria, íticas para mejo
rar la competitividad de nuestros sectores tradi
cionales, actuaciones territoriales, apoyo a la 

artesanía y a la pequeña y mediana industria, 
desarrollo tecnológico, promoción, fomento y 
promoción de las actividades diseño-moda, sub
venciones a la inversión en maquinaria, ayudas a 
la Sociedad de Garantías Recíprocas; en comer
cio, creacidn de equipamientos comerciales de 
tipo colectivo en zonas rurales y urbanas, poten
ciación del asociacionismo, apoyo a la pequeña 
y mediana empresa comercial; en turismo, orde
nación de la oferta turística, ayudas para la 
financiacidn, mejora de las infraestructuras sani
tarias y de abastecimiento de aguas. 

Hay que hacer mención especial del papel de 
la Generalidad en el Plan Cuatrienal de Vivien
das. en la política de rehabilitación, en la poten
ciación de las viviendas de alquiler, sin olvidar la 
promoción pública. Igualmente hay que destacar 
las mejoras previstas en la infraestructura del 
transporte, la mejora en la accesibilidad de algu
nas comarcas, la mejora de la red FEVE; así mis
mo está contenido en el P. E. R. un exhaustivo 
plan de aprovechamiento de los recursos hidráu
licos, desarrollando al máximo nuestras compe
tencias y a la espera de la futura Ley de Aguas. 
Finalmente es importante destacar en este mar
co la futura Televisión Valenciana, que deberá 
ser un instrumento al servicio del pueblo valen
ciano, su historia, su cultura y su futuro. 

Con la política de la Generalidad Valenciana 
hemos procurado hacer desaparecer una buena 
parte de las incertidumbres del futuro que son 
un factor fundamental para el desarrollo de las 
distintas iniciativas, al tiempo que hacer realidad 
algunos de los proyectos que son viejas aspira
ciones del pueblo valenciano, si conseguimos su 
participación es seguro que·conseguiremos tam
bién esas metas. 



LAS CORTES 
VALENCIANAS 

El día 2 de agosto de 1982 en virtud de la 
Disposición Transitoria Tercera de nuestro Esta
tuto de Autonomia, se constituyeron las Cortes 
Valencianas. Esta etapa, breve, pero intensa en 
acontecimientos, culminó el 9 de marzo de 
1983 con la disolución de las Cortes y la convo
catoria de elecciones para el día 8 de mayo del 
mismo año. De estas elecciones saldría la actual 
composición de la Cámara, formada por 51 
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, 
32 del Popular y 6 del Comunista. 

La Constitución de las Cortes Valencianas 
tuvo lugar el 7 de junio siendo la investidura del 
presidente de la Generalidad el día 22 del mis
mo mes. Durante esta primera etapa parlamen
taria, que cabría calificar como de rodaje, los 
resultados alcanzados arrojan un saldo positivo. 
Se han aprobado hasta la fecha diez leyes, entre 
las que cabe citar sin ánimo de ser exhaustivo, 
algunas de enorme importancia política y econó
mica para nuestra Comunidad, como son la Ley 
de Uso y Enseñanza del Valenciano, la Ley de 
Gobierno, la Ley de Hacienda, la Ley del Consejo 
Asesor de RTV, la Ley de Creación del Instituto 
de la Pequeña y Mediana Industria, la Ley de 
Artesanía •.. 

Así pues a lo largo del primer período legisla
tivo y en lo que llevamos de este, la actividad de 
las Cortes en cuanto a su labor legislativa, es 
con mucho superior a la de otros Parlamentos 
autónomos, teniendo en cuenta además que 
junto a la iniciativa del Consell (posiblemente 
cuando aparezca esta información habrán termi
nado su tramitación tres proyectos de ley), los 
grupos parlamentarios que componen la Cámara 
han presentado numerosas proposiciones de ley. 

En cuanto a la función presupuestaria, con 
tan sólo seis meses de diferencia, se aprobaron 
dos leyes de Presupuestos para los Ejercicios de 
1983 y 84, lo que también puede dar una idea 
de la celeridad de los trabajos parlamentarios 
que tanto los órganos rectores de la Cámara 
como los Grupos llevaron adelante. Por último 
en relación a una de las funciones consustancia
les a todo régimen parlamentario, cual es la de 
control sobre el Ejecutivo, cabe destacar que se 
han presentado cerca de 500 preguntas, más de 
30 Proposiciones no de Ley, casi 20 interpela
ciones Y un total de 5 mociones. Asimismo den
tro de este capítulo es de reseñar el primer 
debate sobre la política general ofertado por el 

. ! 
presidente de la Generalidad, los días 1 5 y 116 de 
febrero, en virtud de lo establecido en el Art. 50 

1 

de la Ley de Gobierno, aunque en este caso no 
fuera tanto preceptivo como voluntario por ~arte 
del Consell realizar el mismo. 1 

Todo ello en su conjunto, cuando aún no ha 
concluido el presente período de sesiones lpue- ' , 1 

de darnos una idea del volumen y ritmo dEt tra-
bajo que se está llevando, así como del progresi
vo y esperanzador dinamismo que en cuanto a 
actividad parlamentaria se está consiguierido. 

Esta labor se ha tenido que afrontar con enor
mes problemas adicionales y ajenos a lo qu~ son 
problemas comunes a las labores parlamenta
rias, como son los originados por la carencia de 
infraestructura, incluso de espacio físico ¡para 
poder trabajar, hoy felizmente solucionadq. 

A modo de conclusión, decir que esto ha 
constituido a grandes líneas la actividad qu~ las 
Cortes Valencianas han llevado a cabo en estos 
escasos meses de actividad, teniendo en cuenta 
además que las Cortes se constituyeron en una 
etapa prevacaciona l. : 

En definitiva la actividad parlamentaria desa
rrollada por las Cortes Valencianas, ha dejado 
atrás el período transitorio para entrar de lleno 
en una fase de normalidad institucional. El obje
tivo debe ser conseguir que todos los hombres y 

mujeres que viven y trabajan en la Comunidad 
Valenciana, sientan este Parlamento como algo 
suyo, como algo eficaz en la solución de sus pro
blemas e incluso como punto de referencia para 
sus críticas. Sólo entonces habremos consegui
do algo por lo que hemos venido luchando a lo 
largo de muchos años, el asentamiento definiti
vo de nuestras instituciones de autogobierno. 
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EL GRUPO 
PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA 

En el parlamentarisno actual, las organizacio
nes políticas se constituyen en los pilares bási
cos del sistema. Los Grupos Parlamentarios, son 
los que determinan el funcionamiento del legis
lativo. Ambas afirmaciones pueden centrar la 
importancia que dentro del sistema parlamenta
rio tienen los Grupos Políticos. 

Las Elecciones del 8 de mayo de 1983, die
ron la mayoría absoluta al PSPV-PSOE que con
siguió 51 de los 89 diputados que componen las 
Cortes Valencianas. Esta situación, fruto de la 
voluntad libremente conformada del pueblo 
valenciano, ha permitido el que se pueda formar 
un Gobierno monocolor \socialista con el sufi
ciente apoyo en la Cámara como para poder 
gobernar, sin la necesidad imperiosa de tener 
que recurrir a ningún tipo de coalición con otros 
grupos. 

Los resultados alcanzados en estas eleccio
nes por el Partido Socialista no obedecen exclu
sivamente a un sistema electoral favorecedor de 
las opciones mayoritarias, sino que responde a 
un deseo explícito del cuerpo electoral que así se 
manifestó el 8 de mayo. 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Valencia 
Castellón 
Alicante 

PSPV/PSOE AP/PDP/UV/UL 
50,61 o/o 31,96 o/o 
49,52 o/o 34,08 o/o 
55,01 o/o 31,31 o/o 

PCPV/PCE 
8,25 o/o 
5,69 o/o 
6,71 o/o 

DIPUTADOS A LAS CORTES 

VALENCIANAS 

PSPV/PSOE 
AP/PDP/UL/UV 
PCPV/PCE 

Valencia 
20 
12 
3 

Castellón 
14 
10 
1 

Alicante 
17 
10 
2 

Total 
51 
32 
6 

La mayoría absoluta con que cuenta el Grupo 
Parlamentario Socialista le permite imponer 
democráticamente sus criterios, sin necesidad 
del acuerdo de las otras minorías parlamenta
rias. Pese a ello, la búsqueda de entendimiento y 
colaboración, preferentemente en los temas que 
afectan al desarrollo estatutario, ha sido una 
constante en la actuación de los socialistas en 
las Cortes Valencianas, que no siempre ha sido 
correspondida por la oposición que incluso en el 
caso del Grupo Parlamentario Popular llegó al 

abandono del Parlamento con grave riesgo en 
cuanto al deterioro de nuestras instituciones y 
demostrando una incalificable actitud que feliz
mente fue reconsiderada. 

En lo referente a nuestro contacto con el 
exterior, las oficinas del Grupo Parlamentario 
Socialista siempre han estado abiertas a cual
quier solicitud de diálogo por parte de todo tipo 
de Asociaciones y Entidades. Y es nuestra inten
ción poder llegar a establecer mecanismos para 
que, dentro de lo que debe ser el nuevo parla
mentarismo, nuestro contacto con los ciudada
nos sea más directo, arbitrando medidas que 
favorezcan la relación que existe entre represen
tantes y representados. 

Uno de los medios que venimos utilizando en 
ese sentido, para dar a conocer la labor del Gru
po Socialista en las Cortes Valencianas, es la 
revista «Tribuna a les Corts», que intenta acercar 
la labor de los socialistas a los ciudadanos. 

El Grupo Parlamentario Socialista ha partici
pado activamente en la labor que le corresponde 
dentro de la Cámara, ejerciendo el control sobre 
el Ejecutivo pese a ser el Grupo que lo sustenta. 
Así, en cuanto a la labor legislativa, el Grupo 
Socialista ha enmendado la práctica totalidad de 
los Proyectos de Ley presentados por el «Con
sell», contribuyendo al perfeccionamiento de los 
mismos, no haciendo dejación de un derecho y 
al tiempo un deber que como Grupo Parlamen
tario tenemos. 

En otro orden de cosas cabe destacar que 
hemos respaldado 13 proposiciones no de Ley, 
cinco de ellas presentadas por el Grupo Socialis
ta, otra conjuntamente por los tres de la Cámara 
y el resto por el Grupo Popular y el Comunista, 
presentando a estas últimas, enmiendas que 
perfeccionaron, a nuestro entender, su conteni
do. 

Por otra parte, hemos respaldado tres mocio
nes (Problema del Agua en la Vega Baja, Emi
grantes Valencianos y Situación de la Drogadic
ción) y hemos formulado preguntas al Consell, 
demandando su contestación tanto oral como 
escrita. 

En su conjunto, lo expuesto puede servir para 
demostrar una vez más, que la función de con
trol sobre el Ejecutivo, no es en absoluto patri
monio de la oposición, aunque ldgicamente 
corresponde a esta la mayor parte de la misma. 

Se ha repasado brevemente lo que ha consti
tuido nuestra labor como Grupo Parlamentario, 
aunque como parece lógico no se ha descendido 
a referir de forma pormenorizada todas y cada 
una de nuestras actuaciones, como pueden ser 



los trabajos de Comisión, Ponencias, reuniones 
de grupo, reuniones con el Consell, etc ... 

Nuestra labor se entronca necesariamente 
con la desarrollada por el Partido, aunque esto 
no quiere decir que la autonomía que como Gru
po nos corresponde se vea mermada. En este 
sentido la labor del Grupo Parlamentario se 
corresponde en su actuación con la línea marca
da por el Partido, ajustándose al programa elec
toral presentado el día 8 de mayo en base al cual 
obtuvimos nuestros escaños. 

PROCESO 
DE TRANSFERENCIAS 

El proceso de transferencias a la 
Comunidad Valenciana, iniciado desde el 
mismo momento en que se constituyó la 
Preautonomía, ha entrado en una nueva 
dinámica desde que, al aprobarse el Esta
tuto el 1 de julio de 1982, fue constituida 
la Comisión Mixta de Transferencias pre
vista en la disposición transitoria cuarta 
de aquél. 

La aceleración de los traspasos ha sido 
radical, llegándose en la actualidad a vis
lumbrar el final del proceso de transferen
cias, de modo que han sido transferidas a 
la Generalidad gran número de materias 
y medios que han producido un avance 
real en el autogobierno de los valencia
nos. 

-
PRESUPUESTO DE LA GENERALIDAD 

1982 700 millones de pesetas 

1983 29.000 millones de pesetas 

1984 97.000 millones de pesetas 

La evolución del proceso de transfe
rencias puede ser comprendida gráfica
mente si contemplamos el incremento 
presupuestario que ha tenido lugar en los 
últimos años. Si en 1982 el presupuesto 
de la Generalidad Valenciana fue de alre
dedor de 700 millones de pesetas, en 
1983 alcanzó la cifra aproximada de 
29.000 millones de pesetas. Y si el salto 
ha sido espectacular en tal período, no lo 
ha sido menor en el que va de 1 983 a 
1984, pues el presupuesto aprobado por 
las Cortes Valencianas parB" este Jltimo 
año ascendió a más de 97 .000 millones 
de pesetas, a los que habrá que añadir 
varios miles de millones de pesetas más 
si contemplamos los costes efectivos de 
los nuevos dP.cretos de transferencias 



aprobados con efectividad de 1 de enero 
1 

de 1984. De este modo se alcanzarán 
120'. 000 millones de pesetas en el ejerci
cio 1984. 

En la actualidad quedan pendientes 
por transferir a la Comunidad Valenciana 
algunas materias, de las que cabe desta
car por su importancia el 1 NSALU D en el 
Mini'sterio de Sanidad, IRYDA en el 
Ministerio de Agricultura, y Universida
des e Investigación en el Ministerio de 
Educación y Ciencia, siendo probable que 
el proceso pueda quedar ultimado en el 
año 1985. 

AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

ORDENACION 
DE PRO DUCCIONES 

CITRICOS: 

Los objetivos han sido alargar la campaña 
con la potenciación de variedades tardías y tem
pranas, lucha contra la tristeza, mejora del culti 
vo mediante transferencias de tecnología, apli
cación de normas de ca lidad previstas para la 
prdxima campaña. 

Inversiones: En la reestructuración varietal, 
quinientos millones en subvenciones y doscien
tos millones para damnificados por la riada, todo 
ello en plantones tolerantes. 

Con objeto de alargar la campaña 
de cítricos se han invertido 
500 millones en subvencionar 
la plantación de variedades 
tempranas y tardías. 

Laboratorio para detección de tristeza, diez 
millones, para erradicar la misma en la zona nor
te de Castellón. 

Intensificación de los insectari os de Criptole
mus y Novius Cardinalis. 

Se ha iniciado la colaboración con el Servicio 
Meteorológico Nacional para mejorar y ampliar 
la Red Agrometeorológica que intensificará la 
eficacia de la Estac ión de Avisos. 

VIÑEDO Y VINO: 

Iniciación de la redacción de un proyecto de 
experiencia pi loto en la Vall d'Albaida para llevar 
a cabo la reconversión y reestructuración del 
viñedo. 

Recalificación de va riedades a cu ltivar en 
la Comunidad Valenciana de acuerdo con los 
Sindicatos Democráticos, Consejos Reguladores 
de la Denominación de Origen, Cooperativas, 
Viveristas, Exportaciones ... 

Erradicación del cult ivo de híbridos producto-



·res directos en los valles centrales de Castellón, 
se han invertido doscientos millones y finalizará 
la acción este año con la inversión de setenta 
más. Siendo la primera Comunidad que resuelve 
este problema. 

erradicado prácticamente 
el cultivo de híbridos de viña, 
productores directos, invirtiendo 
270 millones de pesetas, 
siendo la primera Comunidad 
que resuelve este problema. 

Paralelamente se ha promovido la mejora de 
la calidad de los vinos con tres cursos para 
enólogos, cuatro Simposiums y varias conferen
cias, así como reuniones con cooperativas para 
incidir sobre este objetivo. 

En promoción, divulgacidn y fomento de la 
calidad de los vinos se han invertido doce millo
nes conjuntamente con los tres Consejos Regu
ladores de la Denominación de Origen. 

OLIVAR: 

Para la mejora del olivar existente se han sub
vencionado cuarenta y cinco mil plantones al 
70% de su coste. Se ha firmado un protocolo 
entre las cooperativas de Castellón y la Conse
llería para la mejora de este cultivo y del aceite, 
creando en su seno una Comisión Técnica que 
estudiará y recomendará las futuras acciones. 

AGRICULTORES JOVENES Y EXPLOTACIONES 
FAMILIARES AGRARIAS 

La enseñanza reglada y de capacitacidn ha 
afectado a 1.667 jóvenes, cabe destacar un gran 
incremento en estas actividades y resultados. 

La ayuda a explotaciones familiares agrarias 
ha superado niveles anteriores alcanzando los 
beneficios del R. D. 1983/84, a 176 solicitudes 
con un total de 234 millones. 

En desarrollo comunitario se han promovido 
561 actuaciones que afectaron a 35.529 fami-

La ayuda a explotaciones 
familiares ha superado niveles 
anteriores, alcanzando un total 
de 234 millones. 

lias, con una inversión de 405 millones de pese
tas, de los cuales 85 fueron en concepto de 
subvenciones. 

RECURSOS HIDRAULICOS: 

Formación de 6. 722 agricultores en la opti
mización y mejor rendimiento de estos recursos. 

Promoción de la mejora de cuarenta y seis 
pozos que afectan a 23.000 familias y 10.000 

Has. Impulso de los riegos localizados en Vina
roz, Vall d'Albaida, Marinas Alta y Baja. 

Se han subvencionado nueve comunidades 
de regantes con un importante de diecinueve 
millones de pesetas. 

REPOBLACION FORESTAL: 

Inversión de 791,5 millones para este fin, con 
frondosas y resinosas. Proyecto realizado con 
criterios sociales, económicos y ecológicos; más 
del 60 % del presupuesto se destina a mano de 
obra. 

Se han invertido 791,5 millones 
de pesetas para repoblación 
forestal. 

DESARROLLO GANADERO: 

Con esta finalidad se publicaron las Resolu
ciones de la Dirección General del Desarrollo 
Agrario de esta Consellería de 1 5 de octubre 
pasado para el desarrollo del ovino y la mejor 
explotacidn de las zonas deprimidas, así como la 
promocidn del ganado vacuno lechero. 

Se han invertido 50 millones 
de pesetas para mejora 
de la cabaña y pastos en áreas 
deprimidas y agricultura 
de montaña. 

Se han promovido y aprobado en el último tri
mestre de 1983, 67 expedientes para la mejora 
del ovino con una subvención de 1.549.000 
pesetas y cinco expedientes para la mejora del 
vacuno de leche con un importe de 5.183.000 
pesetas. 

Se ha contribuido a impulsar la apicultura 
incluyendo en los presupuestos del PER 
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6.000.000 de pesetas destinadas a la creación 
de un Centro Apícola. 

A REAS DEPRIMIDAS 
Y AGRICULTURA DE MONTAÑA: 

Los factores negativos que afectan a estas 
zonas: escasa pluviometria, bajas temperatu ras, 
incendios, envejecimiento de la población, malas 
comunicaciones y baja cal idad de vida en los 
núcleos rurales, hacen necesaria la colaboración 
entre distintas Consellerías y la Administración 
Central del Estado. Las Resoluciones de esta 
Consellería de 1 5 de octubre pasado destinan en 
presupuesto s ca ntidades super i o res a 
50.000.000 de pesetas para mejora de la 
cabaña de montes pastables y aprovechamiento 
de forrajes, infraestructura ganadera y otros. 

POLITICA DE RENTAS: 

Se están incentivando e impulsando los culti
vos de interés social y alta capacidad de expor
tacidn : fresón, cebolla, apio, alcachofa, carlota, 
melón, floricultura .. . , con 73 cursi llos, y 4 .320 
asistentes. para visitas técnicas a 5.586 fincas y 
la atención a 1 6.930 agricu ltores. La transferen
cia de tecnología a través de fincas colaborado
ras ha supuesto una inversión de 12 millones. 

Se están incentivando 
los cultivos de interés social 
y alta capacidad 
de exportación. 

A través de distintos servicios se está forman
do a los agricultores para un uso más racion al y 
rentable de los imputs agrarios. 

FOMENTO DEL COOPERATIVISMO AGRARIO : 

Se ha cumplido un compromiso con la agri
cultura va lenciana con la creación en el seno del 
Consell , y a propuesta de la Consellería de Agri
cultura , del Instituto de Cooperativismo Agrario 
Valenciano. 

Se han promovido conciertos intercooperati
vas, base de las cooperativas de segundo grado, 
en el aceite, en el Maestrazgo y Montaña de A li
cante, orujo en toda la Comunidad y níspero en 
el Palancia. 

Para su fomento, la Dirección Genera l de la 
Producción Agraria de esta Consellería , publicó 
una Resolución para regu lar la utilización en 
común de maquinaria y otros medios de produc
ción , habiendo resuelto y aprobado 25 expe
dientes con una subvención de 49 millones. 

Creación del Instituto 
de Cooperativismo Agrario 
Valenciano. 

Se ha impulsado la creación de 162 agrupa
ciones, con 7.288 asociados y atendido a la for
mación y desarrollo de 1.346 agrupaciones con 
147.885 socios. Para el perfeccionamiento del 
personal al servicio de cooperativas se han 
impartido ocho cursos para 7 5 cooperativas con 
23.578 socios. 

ASISTENCIA AL DESEMPLEO: 

A través de la ordenación de producciones y 
cambios en el mapa de cultivos se están poten
ciando aquellos que generan más utilización de 
mano de obra directa e indirecta, confeccidn y 
comercialización de productos en zonas de pro
ducción. En este año se han invertido más de 
500 millones para obtención de estos fines y 
para próximos presupuestos se han incluido 600 
millones. 

En la lucha contra el paro estacional hay pre
vistos 80 millones para invertir en los meses de 
verano, en jornales para la restauración forestal. 

INDUSTRIALIZACION , COMERCIALIZACION 
Y CONTRATOS AGRARIOS : 

Los contratos agrarios tienen poca incidencia 
en nuestra agricultura, pero se está participando 
para la elaboración de contratos en Satsuma y 
otros cultivos ambivalentes, alcachofa, tomate. 
Así como la ordenación de la oferta en los mer
cados en origen. 

Se ha participado en la creacidn del Regla
mento de Aplicación de las Normas de Calidad 
en los Productos Hortofrutícolas que empezará a 
regir a parti r de este verano. 

OTRAS REALIZACIONES: 

En el servicio de Protección de los Vegetales 
se ha iniciado la cría del Chilo del arroz para pos
teriormente desarrol lar sus parásitos, en el pro
grama de lucha integra l. 

Se ha puesto a punto una campaña experi 
mental contra el gusano cabezudo en los fruta
les de la Vall d'Albaida, después de haber estu
diado su ciclo biológico. 

Se ha reál izado el plan de estudios de resi
duos de productos fitosanitarios para el conoci
miento de la degradación de dichos productos 
sobre los distintos cu lti vos, así como las cantida
des permisibles en productos para el consumo 



en fresco, todo ello en defensa del consumidor. 
Queda por decir que esta Consellería está 

practicando una política de puertas abiertas para 
los agricultores y sus organizaciones de todo 
tipo, y que en todos los temas se está contando 
con la participación activa de los protagonistas 
del campo para la difusión de sus problemas asi 
como de las soluciones que se adoptan; ejem
plos de esta actitud los tenemos en todo lo. rel a
cionado con la reestructuración varietal de citri
cos, reestructuración y reconversión del viñedo, 
subvenciones al olivar, almazaras, tratamientos 
fitosanitarios. repoblación forestal y todos los 
temas importantes que ha gestionado esta Con
se llería. 

CULTURA, 
EDUCACION 
y CIENCIA 
TRANSFERENCIAS: 

Durante el año que acaba de transcurrir, han 
sido asumidas satisfactoriamente las transferen
cias competenciales en materia de Cultura y 
Educación, y que a falta de las correspondientes 
a Universidades e Investigación, son todas 
aquellas que contempla el Estatuto de Auto
nomía. 

Asumidas la práctica totalidad 
de las transferencias. 

El reto que suponían los traspasos de funcio
nes y servicios ha sido superado, haciendo fren
te al volumen de gestión que ello supone. 
mediante la adecuada ordenación de la infraes
tructura existente y creación de otra nueva, posi
bilitándose así una mejor adecuación a la nueva 
situación administrativa y una mayor rentabil i
dad de los medios. 

LEY DE USO Y ENSEÑANZA 
DEL VALENCIANO : 

En el aspecto lingüístico, el Gobierno de la 
Generalidad remitió a las Cortes Valencianas el 
proyecto legislativo que en la sesión parlamen
taria celebrada en Alicante se convertiría en la 
Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. 

Aprobación de la Ley 
del Uso y Enseñanza 
del Valenciano. 

Esta Ley, regula tanto el uso normal y oficial 
del valenciano como su enseñanza, establece el 
marco jurídico adecuado para su recuperación y 
el logro de la total equiparación de nuestras dos 
lenguas oficiales. Y ello con el máximo respeto a 
quienes por un~s u otras razones no usan esta 
lengua que nos es propia. 

El Gobierno en la Generalitad ha conseguido 
que el valenciano se enseñe hoy en nuestras 
escuelas utilizando textos debidamente adapta-



dos para ello. Todos los Institutos y todos los 
colegios de más de 16 unidades de E.G. B. de las 
zonas valenciano-parlantes de nuestra Comuni
dad Autónoma disponen de su correspondiente 
profesor de valenciano. 

Durante el plazo de tres años que establecen 
las Disposiciones Transitorias de la propia Ley, 
la implantación de la enseñanza del valenciano 
en la totalidad de los centros educativos. será 
una rea lidad. 

En breve se iniciará una campaña de difusión 
y sensibi lización lingüística para fomentar el uso 
normal del va lenciano. 

En cuanto al uso oficial, se ha creado una Co
misión lnterdepartamental para la aplicación de 
la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, y se 
trabaja en los convenios que dicha norma prevé 
para su aplicación en las dependencias de la ad
ministración central y de justicia. 

Se trabaja igualmente en un plan de recic laje 
de fun cionarios que irá acompañado de una edi
ción sobre lenguaje administrativo y de otras 
ediciones divulgativas, y en la introducción del 
valenciano como asignatura en los planes de 
estudio de las Escuelas Universitarias de Forma
ción del Profesorado del E.G.B. 

CONTRATACION DE NUEVO PROFESORADO 
DE VALENCIANO: 

Conscientes de la importancia fundamental 
que la enseñanza tiene en la recuperación del 
va lenciano, entre octubre de 1 .983 y enero de 
1.984, la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia procedió a la contratación de 422 nue
vos profesores para impartir su docencia en 
coleg ios e institutos públicos. De este modo la 
plantil la de profesorado contratado para la 
enseñanza del va lenciano es de 650 entre E.G.B. 
y B.U.P. 

Se ha amp~donowbkmen~ 
la plantilla de profesores 
de Valenciano en 
Colegios e Institutos. 

Al mismo tiempo, se ha establecido una red 
de coordinación pa;a la enseñanza del valencia
no a través de la cual se mantiene un permanen
te contacto con todos los centros escolares en 
que se imparte su docencia. A través de la red 
de coordinadores se han organ izado numerosas 
jornadas pedagógicas dirigidas al actual profe
sorado de valenciano. 

RECICLAJE DE LA PLANTI LLA 
DE PROFESORADO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA: 

De otro lado, se han puesto en marcha un 
total de 353 cursos de reciclaje con el fin de pre
parar al profesorado para la docencia del va len
ciano, registrándose la matrícula voluntaria en 
ellos de 12.000 profesores, autorizándose 700 
profesores para la docencia del va lenciano con 
lo que el colectivo total de enseñantes de valen
ciano es de 1.350 profesores. 

LIBRO Y BIB LI OTECAS : 

La consellería ha desplegado un gran esfuer
zo tendente de una parte a acercar el libro, prin
cipalmente el de producción va lenciana. a nues
tra sociedad, y de otra el de posibil itar el acceso 
a la lectura de todos los ciudadanos. Las Mues
tras Itinerantes del Libro, la creación de 50 nue-

Creación de 50 nuevas 
bibliotecas. 

vas bibliotecas y de agencias de lectu ra, de la 
red bibliotecari a y del Centro Coordinador de 
Bibliotecas de la General idad son algunas de las 
real izaciones conseguidas con la mira puesta en 
el objetivo de que al final de la legislatura ningu
na población inferior a 3 .000 habitantes carezca 
de su correspondiente biblioteca o centro de lec
tura público. 

CR EACION DEL CONSEJO ESCOLAR 
VALENCIANO COMO MAXIMO ORGANO 
CONSULTIVO Y DE PARTICIPACIO N 
EN MATERIA ED UCATIVA: 

Conscientes de que la configuración de una 
escuela auténticamente va lenciana en la actual 
etapa autonómica requería una dinámica nueva 
y una auténtica participación democráti ca de 
todos los sectores sociales a quienes de una u 
otra manera afecta la problemática educativa, se 
creó el Consejo Escolar Va lenciano como órgano 
para encauzar dicha participación. 

La indudable t rascendencia de este órgano de 
participación y decisión de la política educativa y 
la convicción de la necesidad de que la sociedad 
valenciana contara desde el primer momento 
con este instrumento de participación, determi
naron que el Gobierno Valenciano configurase 
este órgano provisionalmente, sin esperar a la 
regulación estata l sobre la materi a. La experien
cia de su funcionamiento actual , servirá para 



Creación del Consejo 
Escolar Valenciano. 

perfilar definitivamente el Consejo Escolar 
Valenciano por las Cortes Valencianas. 

El Consejo Escolar Valenciano, constituido en 
enero de 1.984, está integrado por representan
tes de la administración, profesorado, padres de 
alumnos, patronal, centrales sindicales, personal 
no docente, titulares de centros privados, Uni
versidades, Ayuntamientos, y Diputaciones Pro
vinciales, junto con personas de reconocido 
prestigio en el campo de la investigación y la e
ducación. 

FOMENTO DE LA PARTICIPACION 
DE LA JUVENTUD, Y PROMOCION 
DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL: 

Se ha puesto en marcha una red de centros 
de información y asesoramiento juvenil así como 
un plan de preparación de animadores culturales 
y de tiempo libre dirigidos a este colectivo de 
nuestra sociedad. Así mismo, se ha celebrado un 
concurso de experiencias y proyectos juveniles 
con objeto de conocer y premiar los trabajos 
encaminados al fomento de la participación 
juvenil y de sus movimientos asociativos, as! 
como de aquellas iniciativas surgidas del mismo 
sector juvenil dirigidas al desarrollo de activida
des culturales, de ocio y tiempo libre, y a paliar 
problemas tan graves como los de delincuencia, 
drogodependencia y marginación que hoy afec
tan a nuestros jóvenes. 

Se ha creado el Consell de la Juventud de la 
Comunidad Valenciana, se ha regulado la elabo
ración de un censo de Asociaciones Juveniles y 
Asociaciones portadoras de servicios a la juven
tud. Se ha desarrollado un programa de subven
ciones dirigidas a incrementos de dinámica 
socio-cultural de la juventud, se ofertan a Orga
nizaciones y Asociaciones Juveniles, Entes 
públicos y privados numerosas posibilidades de 
uso y disfrute de las instalaciones propias de la 
Generalidad, mediante las campañas de tiempo 
libre, y se ha dado una nueva dinámica a la utili
zación de campamentos, albergues, y residen
cias juveniles de la Generalidad Valenciana, y 
una nueva orientación a las posibilidades que 
ofrecen los centros de vacaciones, colonias, 
campos de t rabajo ... , etc. 

Asimismo se han llevado a cabo diversas 
muestras de teatro, ópera de cámara española, 
encuentros de polifonía, teatro cl ásico, certáme-

nes de artes plásticas, debates y guías de vaca
ciones dirigidos fundamentalmente a este sector 
social. 

COORDINACION CON LAS DIPUTACIONES 
PROVINCIALES: 

La coordinación de actividades culturales 
entre la Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia y las Diputaciones Valencianas que ha 
sido puesta en marcha, tiene como objetivo la 
conjunción de esfuerzos de las diferentes institu 
ciones públicas, cuya autonomía queda plena
r:nente subsistente, racionalizando y obteniendo 
una mayor eficacia de los medios existentes. Ello 
supone un paso importante en la coordinación 
de las distintas esferas de la administración exis
tente en el ámbito autonómico valenciano, al 
mismo tiempo que un enfoque unitario en la ac
tuación cultural. en contraste con la tradicional 
dispersión que en esta materia ha existido entre 
las diferentes instituciones políticas. 

Se han coordinado 
las actividades culturales 
de las tres Diputaciones 
Valencianas. J<, 
1.-~~~~~~~~~~~~~~~~....l~ 

Las actividades coordinadas se refieren a 
temas de exposiciones, publicaciones, cam
pañas institucionales, música, teatro, cine, 
juventud, y mujer. 

PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

La Consellería ha establecido el Plan de Instala
ciones Deportivas de la Generalidad Valenciana, 
cuya finalidad es la construcción, ampliación y 
modernización de insta laciones deportivas en 
los Municipios de la Comunidad Valenciana, de 
forma coordinada con las Diputaciones Provin
ciales, lo que permitirá indudablemente una 
mejora de la red deportiva existente, priorizando 
objetivamente las necesidades más inmediatas. 

La Comunidad Valenciana será la primera en 
contar con un Plan de Instalaciones Deportivas 
que contemple unitariamente las inversiones 
previstas para todo un territorio autonómico. 

Elaboración de un plan 
para crear, ampliar y modernizar 
instalaciones deportivas 
municipales. 
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ECONOMIA 
Y HACIENDA 

1.-PROGRAMA ECONOMICO. Los compro
misos esenciales eran tres: Redacción del PER y 
discusión del mismo con las fuerzas sociales. 
Elaboración del Programa de Inversiones Públi
cas y continuacidn del seguimiento de las nego
ciaciones de adhesión a la C. E. E. para garanti
zar la presencia de los intereses valencianos en 
la misma. 

CUMPLIMIENTO: 1) La elaboracidn del Pro
grama Económico Regional ha sido el objeto 
esencial al que ha respondido la creación de la 
Dirección General de Economía . El Gobierno 
Valenciano ha elaborado un Programa Económi
co Regional (PER) que está siendo sometido a 
consu lta con las diferentes fuerzas sociales de 
nuestra Comunidad, antes de remitirse definiti
vamente a las Cortes Valencianas para su opor
tuno debate. Este programa prevé la asignación 
de recursos a las diferentes áreas de actividad 
económica y social por valor de 120.000 millo
nes de pesetas en el período comprendido entre 
1985 y 1987. El debate parlamentario y por tan
to la aprobación definitiva del PER está previsto 
para el segundo período legislativo del año en 
curso. 

Se ha elaborado el Programa 
Económico Regional (PER) 
que prevé la inversión 
de 1 20 millones de pesetas 
en los próximos 3 años. 

2) En diciembre de 1983 se crea la Comisidn 
de la Generalidad Valenciana para la Programa
ción Económica y las Inversiones Públicas, aco
metiendo como primer trabajo de la misma la 
elaboraciór:i del Programa de Inversiones Públi
cas para 1985. Dicho programa se encuentra ya 
concluido, aprobado por el Consell y servirá de 
base a la confección del Fondo de Compensa
ción lnterterritorial de 1985 para la Comunidad 
Valenciana, así como dato esencial para la ela
boración de los presupuestos para 1985. 

3) En el periodo mayo 1983/mayo 1984, se 
han realizado reuniones de información a los 
sectores sobre el contenido de le negociación de 
adhesión a la C. E. E., habiendo trabajado sobre 
las siguientes áreas: 

- Azulejos (Castellón, enero). 
- Turismo, Alfombras y Juguete (Alicante, 

febrero). 
2.-FINANZAS Y HACIENDA. El sistema 

financiero descrito en el programa debiera asen
tarse sobre dos principios: realización práctica 
del principio de solidaridad entre las distintas 
comunidades autónomas, y t~atar de conseguir 
una mayor economicidad en el gasto público, 
como resu ltado de una mejor asignación de 
recursos. Ambos principios se traducían en los 
siguientes objetivos concretos básicos: no incre
mentar de forma arbitraria y gratuita el conjunto 
de medios materiales y personales al servicio de 
la Administración Autónoma, fortalecer el patri
monio propia de la Generalidad, gestionar 
correctamente los tributos cedidos; no incre
mentar la presión fiscal mediante el estableci
miento de nuevos tributos, actuar de manera 
solidaria con el resto de Comunidades Autóno
mas y defender la justa ap licación del F. C. l. y 
someterse en todo momento a la fiscalización de 
la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas. 

CUMPLIMIENTO: 1) El cumplimiento del pri
mer objetivo se ha realizado a través de la exi
gencia de renegociación de valoraciones reales 
dotadas hasta conseguir la cuantificación defini
tiva que incluye costes periféricos y centrales, 
indirectos y directos, que permitan una correcta 
financiación de los servicios transferidos e impi
dan la duplicación del gasto público. 

De igual modo, la necesidad de aprovechar al 
máximo los medios humanos y materiales ha 
impulsado la elaboradión presupuestaria por 
programas y objetivos que, además de racion ali
zar y hacer más trasparente la prestación de ser
vicios de la Generalidad, permite poner en mar
cha un sistema de decisiones en la asignación 
de recursos presupuestarios que mejore su efi
cacia sin aumentar el gasto, y que viene instru
mentada por los artículos correspondientes de la 
Ley del Presupuesto de la Generalidad para 
1984. 

2) En materia de patrimonio propio de la 
Generalidad Valenciana el Decreto 46/ 1983, de 
18 de abri l, aprobó las normas provisionales 
para la administracidn, defensa y conservación 
del Patrimonio de la Generalidad Valenciana. 

3) Se ha acordado la cesión de tributos a la 
Generalidad Valenciana, con fecha de entrada 
en vigor de 1 de enero de 1984, acompañada de 
la correspondiente dotación de los medios 
humanos, materiales y financieros que permitan 
una correcta gestión de los servicios tributarios. 

Ello va a suponer a la Comunidad unos ingre-
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cesión 
de tributos del Estado 
a la Comunidad Valenciana 
con los medios humanos 
y materiales necesarios para 
la eficaz gestión 
tributaria. 

sos previstos en 1984 de 39.075.000.000 Ptas. 
La Conselleria de Economía y Hacienda ha 
estructurado ya los Servicios Terri toriales encar
gados de la gestión de los Tributos cedidos en 
Alicante, Castellón y Valencia, con el fin de que 
dicha gestión pueda resu lta r suficientemente 
efi caz para que se pueda llevar a buen término 
un aspecto tan importante y esencia l en el 
mecanismo de f inanciación del Presupuesto de 
la Generalidad. 

No se ha creado ninguna nueva figura tributa
ria, reduciendo la actuación en este sentido al 
incremento derivado de la evolución monetaria 
homogéneamente con el conjunto del Estado, 
tal y como recoge el artícu lo doce de la Ley 
6/ 1983, de 30 de diciembre, del Presupuesto de 
la General idad Va lenciana para 1984. 

Se añade a lo anterior la salvaguarda del 
derecho de los contribuyentes que implica la 
aprobación de la Ley 3/ 1 983 de Bases de Tasas. 

El Decreto 34/ 1983, de 21 de marzo, por el 
que se aprueban normas provisionales para la 
resolucidn de reclamaciones interpuestas contra 
liquidación de tributos propios de la Generalidad 
Va lenciana, trata de llevar a la práctica la prome
sa electoral en virtud de la cua l se decía que la 
Generalidad gestionaría de forma correcta y sin 
merma de garantía jurídica por el contribuyente 
los tributos cedidos por el Estado. 

4) Las gestiones llevadas a cabo por la Con
sellería de Economía y Hacienda (antes Hacien
da y Programación Económica de la Presiden
cia), en la gestión del Fondo de Compensación 
lnterterritorial (F. C. l. ) 1984, ha dado des( un 
incremento de inversiones propias, desde los 
155 millones del F. C. l. 83 hasta los 9.022 
millones, estab leciendo además con el conjunto 
de las Comunidades Autónomas y la Administra
ción Central un procedimiento de plasmación 
del común acuerdo donde se ha increm entado 
notablemente la capacidad de decisión de la 
Generalidad Valenciana. 

El conseller de Economía y Hacienda pre
sentó en la sesión plenaria de 29 de julio de 

1983 del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
una propuesta alternativa a la aplicación del sis
tema de financiación de las Comunidades Autó
nomas, en el ámbito de la Inversión Nueva, que 
perfila un esquema más ajustado al espíritu de la 
Constitución más acorde con la definición del 
Estado de las Autonomías. 

5) Durante el presente ejercicio se ha remiti
do al Tribunal de Cuentas las documentaciones 
correspondientes a la rendición de cuentas del 
Ente Presupuestario de los años 1978, 79, 80 y 
81. La liquidación de esto último se adjuntó a la 
documentación presupuestaria remitida a las 
Cortes junto con el Proyecto de Ley del Presu
puesto de 1983 y la correspondiente al Ejercicio 
de 1982, se remitirá al Tribunal de Cuentas, tras 
ser aprobada por el Consell a las próximas 
fechas, y adjuntada, como es preceptivo, junto a 
la documentación que acompaña al Proyecto de 
Ley de Presupuestos de 1 984. 

___,.1""-~~~~~---

"~· 
Se ha aprobado la Ley 
de presupuestos 
de la Generalidad Valenciana 
para 1983 y la de 1984, ,-; 
que ha sido elaborada 
por programas y objetivos. 

La sujeción a las diversas instancias parla
mentarias, encargadas de controlar y f iscalizar la 
actividad financiera se ha cuidado real izando un 
considerable esfuerzo, al remitir una semana 
después de la toma de posesión del actual Con
sell , el Proyecto de Ley del Presupuesto de la 
Generalidad Valenciana para 1983, que se 
transformó en Ley 1 / 1983, de 28 de julio. 

Asimismo, se presentó y aprobó en los plazos 
estatutarios previstos la Ley 6 ./ 1983, del Presu
puesto de la Generalidad Valenciana para 1984, 
que f ue elaborada por vez primera con arreglo a 
programas y objetivos. Efectivamente, la Ley del 
Presupuesto de la Generalidad para 1 984 otor
ga carácter normativo al cumplimiento de los 
objetivos fijados en los programas presupuesta
rios, lo que significa un elevado nivel de compro
miso del Gobierno. 

6) Finalmente, y en cumplimiento siempre de 
su programa electoral, la Consellería ha elevado 
al Consell y este ha aprobado, el Proyecto de Ley 
de la Hacienda Pública de la Generalidad Valen
ciana. Esta Ley pretende garantizar la consecu
ción de los principios que en esta materia esta
blece el texto constitucional : coordinación con la 
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Hacienda estatal y solidaridad entre todos los 
españoles, al tiempo que desarrolla los criterios 
establecidos en el artículo 55 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana y los 
que hacen referencia a la actividad financiera de 
las entidades y organismos constituidos por la 
Generalidad Valenciana, con el fin de fomentar 
el pleno empleo y el desarrrollo económico y 
social en el ámbito de la Comunidad. 

GOBERNACION 
ADMINISTRACION LOCAL 

La Consellería de Gobernación, a través de la 
Dirección General de Administración Local , ha 
pretendido contribuir a un perfecto desarrollo 
del Título IV de nuestro Estatuto, en lo que son 
competencias exclusivas de la Generalitat. Tras 
las competencias alcanzadas durante el período 
preautonómico, hoy, ya en plena autonomía, 
poseemos las trasferencias completas en Régi
men Local. 

Todas ellas se concretan en unos amplios 
capítulos : Demarcación Territorial , Organización, 
Régimen Jurídico, Honores y Distinciones, Bie
nes de las Corporaciones Locales, Servicios 
Loca les y Contratación. 

Ello permite desarrollar la labor en este cam
po desde tres programas concretos de la Direc
ción General de Administración Local: Organiza
ción y Régimen Jurídico, Asesoramiento , Coope
ración y Coordinación con los Entes Locales, y 
S~ lecc ión Formación y Perfeccionamiento del 
personal al servicio de la Administración Local. 

El primero «Organización y Régimen Jurídi
co», ha constituido, en este tiempo, el grueso de 
las actuaciones desarrolladas: optimizar la orga
nización municipal a través de Mancomunida
des, Consorcios y Agrupaciones de Entes Loca
les, velar por la lega lidad de actos y disposicio
nes de las Corporaciones, regular el régimen 
jurídico de la Administración Loca l y determinar 
criterios en materia de bienes y servicios. Junto 
a todo ello, se ha organizado el fichero de las 
corporaciones locales y provinciales, estudios 
sobre comarcalización, informaciones urbanísti
cas, expedientes de alteración de términos 

Promulgación de la Ley 
de Coordinación de Diputaciones. 

municipales, de escudos de las Corporaciones, 
alte ración de los nombres con la publicación 

sobre «Denominación actual de los municipios 
de la Comunidad Valenciana y trámites para su 
alteración», conocimiento de las Ordenanzas y 
Reglamentos municipales y preparación del 
archivo para su tratamiento informático. 

La real ización más destacada en este campo 
ha sido la promulgación de la «Ley de Coordina
ción de las Diputaciones». Con esta Ley, se pre
tende consegui r un desarrollo armónico y objeti
vado de la po lítica común a las tres Diputacio
nes al t iempo que se potencia la labor gestora 
de las mismas. 

El programa de «Asesoramiento» de reciente 
implantación, pretende prestar a los Entes Loca
les la asistencia técnica y el asesoramiento que 
precisen junto a la elaboración de criterios técni
cos sobre organización y funcionamiento. Con
sultas, Informes y visitas informativas se están 
prestando ya a un ritmo cada día mayor tanto a 
Entes Loca les (D iputaciones, Ayuntamientos, 
Mancomunidades, etc.) , como a Autoridades y 
organismos oficiales. 

En el programa de «Selección, Formación y 
Perfeccionamiento del personal al servicio de la 
Administ ración Local» se han continuado las 
Jornadas de Administración Local, en el Centro 
de Estudios de Peñíscola, preparación de Cursos 
de especialización para funcionarios locales y 
Cursos de Formación Municipal. En fase de edi
ción , se encuentra el primer Manual de Forma
ción Municipal. 

Se ha continuado la labor de participar en las 
tareas de selección a través de los Tribuna les 
que juzgan las pruebas de acceso a la Función 
Pública Loca l. 

SEG URIDAD CIUDADANA: 
Con la cooperación de las Fuerzas de Seguri

dad del Estado, se desarrollan las funciones de 
custodia y vigilancia de las personalidades, edifi
cios e instalaciones de la Generalitat. 

Se han rea lizado estudios para la homologa
ción de los planes de acceso y formación de los 
funcionarios de las plantillas de las Policías 
Locales de la Comunidad, así como de la unifica
ción de sus uniformes, armamento y material. 

Se ha elaborado un proyecto de coordinacrón 
de las po licías locales de la Comunidad, así 
como el de creación de la Academia Valenciana, 
concebida como un modelo de formación y 
enseñanza que no supone necesariamente la 
construcción de nuevas insta laciones. 

Dentro de las difer"entes Comarcas de la 
Comunidad, se están realizando Cursos de Per
feccionamiento de Policías Locales. 



PROTECCION CIVIL: 
Se ha coordinado la distribución de ayudas 

económicas a los municipios afectados por las 
inundaciones de octubre de 1.982, con los fon
dos que a tal efecto se hallaban depositados en 
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Se ha coordinado la distribución 
de 51 5 millones de pesetas 
a los municipios afectados 
por la riada. 

la cuenta del Banco de España, abierta por la 
Generalidad Valenciana y el Gobierno Civil de 
Valencia. Dicha ayuda, ha ascendido a 
415.628.647,- pesetas. 

También se han realizado labores de coordi 
nación y asesoramiento a los municipios afecta
dos por las inundaciones de 1.983. 

Se ha elaborado un Proyecto de Bases de 
Coordinación de los Parques Comarcales de Ex
tinción de Incendios, y se ha constituido el Con
sejo de Coordinación que prevee el Decreto que 
desarrolla la Ley de Coordinación de las Diputa
ciones. 

Constitución del Consejo 
de Coordinación 
de los Parques Comarcales 
de Extinción de Incendios. 

Se ha participado en el Plan de Emergencia 
Nuclear de la Provincia de Valencia. 

Se ha puesto en funcionamiento un sistema 
propio de comunicaciones radioeléctricas para la 
Generalidad, con cobertura sobre toda la Comu
nidad. En ampliaciones posteriores, dicho siste
ma será transformado en una red integrada que 
incorpore un tratamiento informático y una 
cobertura total del sistema de transmisiones. 

Ha comenzado una campaña de conciencia
ción a través de los distintos medios de informa
ción para la prevención de incendios foresta les. 

Se han previsto importantes partidas del Plan 
Económico Regional para la creación y potencia
ción de Servicios de Protección Civil. 

JUSTIC IA: 
El Programa Electoral del PSPV-PSOE, seña

laba como objetivo prioritario en relación a la 
Administración de Justicia , el desarrollo y orga-

nización de la nueva estructura judicial autonó
mica. En este primer año de Gobierno poco se 
ha podido llevar a cabo, puesto que el Estatuto 
de Autonomía condiciona la actuación de la 

Generalidad Valenciana en la materia a lo que 
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial . que 
todavía no ha sido aprobada por las Cortes Ge
nerales. 

Por el lo, no se han hecho efectivas las previ
siones estatutarias respecto al Tribunal Superior 
de Justicia Valer)ciano y a la convocatoria de 
concursos y opq'siciones para cubrir las plazas 
vacantes de ma'gistrados, Jueces y Secretarios 
Judiciales, li mitando su actuación el Gobierno 
Valenciano a efectuar un seguimiento de los 
Anteproyectos y Borradores de la mencionada 
Ley Orgánica, recabando información y aportan
do sugerencias al Ministerio de Justicia. 

En otros aspectos relacionados con la Admi
nistración de Justicia. el Consell ha colaborado 
activamente en la nueva delimitación de los 
órganos jurisdiccionales y local ización de su 
capitalidad; ha efectuado numerosos nombra
mientos de Notarios y registradores de la Pro
piedad, y elaborado estudios sobre los Tribuna
les Consuetudinarios y las Instituciones del 
Derecho Civil Va lenciano. 

Por último el Consel l, ha procurado en toda 
su actuación velar por los derechos y libertades 
de los ciudadanos prestando a los mismos la 
máxima cobertura institucional. 

PROTECCION DE MENORES 
Y PROTECCIO N A LA MUJER: 

Básicamente las actuaciones en esta materia 
se han centrado en la negociación de las respec
t ivas transferencias que han concluído satisfac
toriamente para la Generalidad Valenciana. Se 
ha publicado recientemente el Real Decreto de 
Traspaso de Funciones y Servicios en materia de 
Protección a la M ujer quedando pendiente de 
publicación el correspondiente a Protección de 
Menores, con efectividad de 1 de enero del pre
sente año. 

El Gobierno Valenciano ha procurado conocer 
el contenido real de las transferencias, y en este 
sentido han sido visitados las Instituciones y los 
Centros que van a ser objeto de traspaso, man
teniendo contactos con profesionales, funciona
rios. y persona l directivo. 

PATRO NATOS PARA LA MEJORA 
DEL MEDIO RURAL: 

Al recibir esta transferencia. el Gobierno 
Va lenciano ha replanteado la orientación de la 
política de ayudas al medio rural y ha reorgani-



zado los órganos encargados de su gestión, 
suprimiendo las antiguas Juntas Provinciales y 
creando una única Junta Rectora para los Tres 
Patrona tos de nuestra Comunidad. 

La intervención de los Patronatos se ha orien
tado hacia la apl icación de una polít ica integral 
de defensa y promoción del medio rural en 
aquel las áreas que tradiciona lmente se han 
encontrado más discriminadas por las políticas 
sectoriales de los diferentes órganos de la Admi
nistración Pública. 

La Junta Rectora , ha elaborado criterios ope
rativos para la concesión de ayudas, tanto a par
ticula res para mejora de la vivienda, como a 
Ayuntamientos para equipamientos comunita 
rios, habiendo adoptado la decisión de conceder 
dichas ayudas mediante la convocatori a de Con
cursos públ icos al efecto. 

Hasta el momento, y de acuerdo con las dis
ponibil idades económicas de los Patronatos, se 
han concedido 289 ayurlas, por un importe de 
72.505.000 pts. y se ha acordado la convocato
ria de un Concurso Público para la concesión de 
nuevas ayudas por un importe de 354.000.000 
de pesetas. 
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IN DUSTRIA, 
CO ME RCIO Y TURISMO 

La aceleración impuesta al proceso de trans
ferencias, casi tota lmente culm inado en las 
áreas de Industria y Turismo, y a fa lta de nego
ciación sobre cuestiones puramente accidenta
les en la de Comercio, ha dotado a la Consellería 
de Industria, Comercio y Turismo de la práctica 
totalidad de sus competencias, posibilitando la 
realización de una polít ica específica y adaptada 
a nuestras pecu liaridades en estos campos. 

Por otra parte, la crisis económica que tan 
duramente ha incidido sobre la Comunidad 
Valenciana en el período 1979- 1982 está remi
ti endo : 1983 ha sido un buen año para la expor
tación valenciana y el crecimiento del desem
pleo se ha suavizado. Cabe destacar, asimismo, 
como factor de primera importancia nuestro 
acierto en la creación de un clima de confianza 
empresarial que ha contribuido en modo no des
deñable a la recuperación de la economía valen
ciana. 

La conflictividad suscitada por la reconver
sión industrial del sector siderúrgico, centrado 
en nuestro terri torio en la factoría de A.H.M. ha 
entrado ya en vías de solución con la firma del 
acuerdo entre el Comité de Empresa de A ltos 

ha entrado ya en vías de solución. 
La Consellería ha ejercido 
un importante papel 
de mediación en el conflicto. 

Hornos y el Instituto Nacional de Industria , ratifi
cado posteriormente en referéndum por los t ra
bajadores de la empresa. La Consellería de 
Industria, Comercio y Turismo ha ejercido en 
este tiempo un papel de mediador en el conflic
to, que ha contribuido a suavizar las tensiones 
entre las partes, obteniendo la readmisión de los 
despedidos con motivo del conflicto suscitado 
con la orden de detención del tren estructura l y 
la revocación del cierre del Horno Alto n. 0 2, al 
t iempo que mantenía la firme postura y el com
promiso del Gobierno Va lenciano respecto a la 
creación de puestos alternativos de t rabajo 
como condición para poder llevar a buen térmi
no el proceso de reindustra lización. 

El cump limiento de este compromiso adquiri
do ante el pueb lo valenciano de defensa de los 



puestos de trabajo de obreros afectados por el 
cierre de la cabecera de AHM, culmind en la de
claración, a instancias del Gobierno Valenciano, 
del Area del Camp de Morvedre «Zona de Prefe
rente Localización Agroindustrial», posibilitando 
así la supresión de los aspectos más traumáticos 
del proceso reindustrializador. 

Se han aprobado numerosos 
e importantes proyectos 
de instalación de nuevas empresas 
en el Camp de Morvedre. 

La intensa labor de atracción de empresas 
hacia la zona de Sagunto desarrollada por la Co
misión de Promoción Económica y la Gerencia 
de dicha Comisión ha supuesto que en un perío
do inferior a seis meses, se hayan aprobado 
proyectos de 40 empresas con una inversión en 
torno a los 8.000 millones de pesetas, y una 
creación de empleo de 1.100 puestos de traba
jo, a los que cab ría añadir la próxima insta lac ión 
de dos grandes empresas, la Sociedad Italiana 
del Vidrio y la Empresa Nacional de Fertilizantes, 
con una inversión de 10.000 millones de pese
tas y una generación de empleo de 698 puestos, 
presentando una elevada probabilidad la apro
bación en fechas cercanas de proyectos por 
unos 300 puestos de trabajo adicionales. 

En este sentido, la labor de la Consellería se 
centra en captar e impulsar proyectos, dando las 
máximas faci lidades para la localización de nue
vas industrias, promocionando la zona, solicitan
do las necesarias obras de infraestructura, y, 
programando ya para 1985 en el marco del Plan 
Económico Regional la construcción de naves 
industriales que, cedidas en régimen de alquiler, 
permitan a la pequeña industria acceder a las 
ventajas del Area. 

En la línea del apoyo a la Pequeña y M ediana 
Empresa, la aprobación, en la Sesión de Cortes 
Va lencianas del 3 de Mayo del presente año, del 
proyecto de Ley del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria Va lenciana (IMPIVA). consti
tuye una primera e imprescindible actuación a 

Aprobación de la Ley 
del Instituto de la Pequeña 
y Mediana Empresa 
y la Ley de Artesanía. 

tal fin, a la vez que la consecución de uno de los 
objetivos básicos del programa electoral. El 
desarrollo reglamentario de la Ley del IMPIVA 
va a ser objeto de atención prioritaria en 1984, 
para que dicho Instituto, que cuent~ con un 
ampl io programa de actividades encuadrado en 
el P.E.R. pueda iniciar sus actuaciones en los 
campos de formación, información, diseño, ho
mologación, moda, cal idad, incorporación de 
nuevas tecnologías, etc ... en el plazo más breve 
posible, contribuyendo así tanto a la moderniza
ción de nuestros sectores tradicionales como a 
la incorporación de nuevos productos con tecno
logía de punta. 

En el área de la Artesanía , la publicación en 
fecha 1 8 de Abril de este año, de la Ley de Orde
nación de la Artesa nía viene a sentar las impres
cindibles bases para la clarificación y delimita
ción de un sector harto confuso. El desarrollo 
reglamentario de esta Ley, de inexcusable cum
plimiento para 1984 ya que los plazos funda
mentales vienen determinados en el propio arti
culado, es el próximo objetivo a cubrir. No obs
tante , la promoción de la Artesanía de nuestra 
Comunidad no se agota en el ámbito legislativo ; 
la firma el 30 de Marzo del presente año de un 
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Valencia, posibilitará la construcción de un 
Centro Permanente de Exposición de la Arte
sanía Valenciana, estando previsto así mismo un 
ambicioso programa de fomento y promoción de 
las actividades artesanas en el marco del Plan 
Económico Regional. La organ ización de las 1 

Jornadas de Artesanías del Mediterráneo en 
1985 constituyen una parte del mismo que, jun
to a la cana lización de fondos hacia las indus
trias artesanas, permitan la renovación e impul
so de un sector que había entrado en un peligro
so declive. 

La aprobación de los proyectos de LAy men
cionados permite afirmar que el programa de ini
ciativas legislativas previsto en materia indus
trial se ha cumplido ya en su totalidad en el 
transcurso de este primer año de gobierno. 

En el área de la política energética el Instituto 
para la Promoción de Energías Alternativas y 
Ahorro Energético (l.P.E.A.E.) ha realizado una 
intensa y eficaz campaña de difusión de medidas 
destinadas al ahorro de energía. El «P lan de Aho
rro Energético en el Sector Azulejero» evidencia 
la posibilidad de conseguir unas economías de 
este factor en torno al 33% de su consumo en 
dicho sector, que se puede valorar en unos 
1.500 millones de ptas. con unas inversiones 
inferiores a los 61 5 millones de ptas. Se estima 



que un 50% de las empresas azulejeras empren
derán las medidas recomendadas. 

Se ha puesto en marcha un servicio de la 
Consellería de Industria, Comercio y Turismo 
integrado por dos laboratorios móviles con sus 
técnicos correspondientes, dirigido hacia los 
grandes consumidores industriales, a los que se 
efectúa un completo estudio de su aprovecha
miento energético. detectándose los posibles 
ahorros y las acciones a emprender. 

En la labor de mejora de la infraestructura 
turíst ica, los objetivos alcanzados pueden ca lifi 
carse de importantes, ya que se ha rea lizado un 
esfuerzo conjunto con otras instituciones (Dipu
taciones Provinciales y Ayuntamientos) a fin de 
salvar las deficiencias más acusadas al respecto. 

de pesetas a la concesión 
de préstamos ventajosos 
a empresas turísticas. 

En la mejora de playas. los vertidos residuales 
al mar se reducirán sensiblemente este verano 
con la puesta en funcionam iento de los nuevos 
co lectores y emisarios de Gandía, Benidorm. 
Elche y depuradora de la Marina. 

Por lo que respecta al objetivo de remodela
ción de las instalaciones turísticas, la Consellería 
tiene previsto dentro del Plan Económico Regio
nal un programa destinado a la subvención de 
tipos de interés que permita abaratar el crédito 
al sector. En 1984 se ha firmado un convenio 
con el Banco de Al icante, mediante el cua l dicha 
entidad destinará 200 millones de pesetas a la 
concesión de préstamos a empresas turísticas 
en condiciones favorables. 

1983 ha supuesto un hito importante en el 
cambio de la estacional idad habitualmente aso
ciada al fenómeno turístico, ya que ésta ha 
comenzado a suavizarse. Es uno de los objetivos 
de esta Consellería contribuir a la desestaciona
lización de la demanda mediante las adecuadas 
campañas de promoción coord inadas con los 
restantes entes o instituciones. 

En la promoción del turismo social se mantie
nen contactos con sindicatos españoles. así 
como con el Organismo 1 NVAC, dependiente de 
Ja C.F.D.T. (Confederación de Sindicatos Fran
ceses). 

Por último, se ha ed itado abundante material 
turístico, estando asimismo prevista la aparición 
eri breve plazo del mapa tu rístico de la Comuni-

dad Valenciana y la publicación de las rutas gas
tronómicas y culturales. 

En materia de consumo se ha presentado 
recientem ente a las Cortes Valencianas el 
proyecto de Ley de Defensa de Consumidores y 
Usuarios, lo que supondrá la concreción de unas 
bases que permitan establecer con claridad sus 
derechos, al tiempo que clari fique la adscripción 
de responsabi lidades y agi lice los procesos de 
consu lta y reclamación. 

La mejora en los servicios de inspección ha 
sido notable: actua lmente se procede mediante 
campañas sectoriale~yo objetivo es erradicar 
la discriminación sufrida por el pequeño comer
ciante. 

La formación de los pequeños distribuidores 
es un tema al que se le ha dedicado especia l 
atención. En el ejercicio 1984 está prevista la 
realización de 1 54 cursos de formación por toda 
nuestra geografía de los que ya se han llevado a 
cabo 20. 

Se han firmado un conjunto de Convenios 
con Bancos y Cajas de Ahorro, de manera que se 
facilite el acceso al crédito subvencionado, por 
un valor de 200 millones de pesetas para la 
reforma de las estructuras comerciales, así 
como para dotar de equ ipamientos colectivos a 
aque llas zonas más desfavorecidas. 



OBRAS PUBLICAS, 
URBANISMO 
Y TRANSPORTES 

A lo largo de este 1 er. año, la gestión de este 
Departamento ha tenido como referencia el pro
grama electoral del Partido en los puntos de: 
«Política Territoria l y Urbanismo», «Vivienda», 
«Obras Públicas», «Medio Ambiente» y «Trans
portes». 

Para valorar la gestión de la Consellería , es 
obligado remitirse al conocimiento de la si tua
ción en el inicio de la legislatu ra. 

Esta Consellería, en Julio de 1.983 había reci 
bido las transferencias correspondientes a Urba
nismo, Puertos y Transportes; estas últimas. en 
función de que el Gobierno Va lenciano decide 
desdoblar la que hasta aquel momento era Con
sellería de Transportes y Turismo, y anexionar el 
área de Transportes a la de Obras Públi cas y Ur
ban ismo. 

Por otra parte, la Consellería, en Julio-83, no 
contaba con la mínima estructura administ rativa 
para da r soporte al desarrollo de competencias 
asumidas. y coordinar las actuaciones de ges
tión y políticas de cada Di rección General. 

Partiendo de este estado de situación, la con
sel lería, ha priorizado sus actuaciones, y en pri
mer lugar se ha centrado en la negociación de 
las nuevas transferencias. El proceso ha sido lar
go y costoso. pero los resultados están ah í. 

En este año se han recibido los siguientes 
traspasos de competencias: Medio Ambiente, 
Transportes Terrestres, (Valoración Definitiva). 
Ordenación del Litoral y Vertidos al Mar, y 
C.E.O.T.M.A .. (Estudios de Ordenación del Terri
torio y Medio Ambiente). 

de Actuación Urgente 
de / nfraestructura H idráu/ica 

Asimismo están en proceso de transferencia 
tras un intenso proceso negociador las compe
tencias en materia de carreteras, vivienda, obras 
hidráulicas y FEVE (Ferrocarriles de Vía Estre
cha). De éstas, las dos primeras están pendien
tes de aprobación por el Consejo de Ministros, 
en tanto que las otras dos se encuentran en 
avanzado estado de negociación. 

Se ha elaborado un Plan de Actuación Urgen-

te de Infraestructura Hidráulica, que comprende 
las sigu ientes líneas de actuación: 

- Abastecimiento. 
Saneamiento Integral. 

- Defensa contra las riadas. 
- Regadíos. 
con un presupuesto global de más de 1.000 

millones de ptas. 
En consecuencia , y en base a las competen

cias asumidas. la Consellería, se ha estructurado 
en cinco Direcciones· Generales: Secretaría 
General Técn ica, Urbanismo, Obras Públicas, 
Transportes y Arquitectura y Vivienda; asimismo 
se ha creado el Gabinete de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, ligado a la máxima 
responsabilidad de la Consellería. 
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Se ha logrado reactivar obras 
públicas tan importantes 
como Presa de Thous, 
By-Pass de L 'Harta, 
autovía Alicante-Murcia, etc ... 

Respecto a las obras públicas consideradas 
de interés genera l del ~stado, la Consel lería ha 
reactivado durante este año, implicando con ello 
a los Ayuntamientos y otras entidades afecta
das, las grandes actuaciones en infraestructura 
en el territorio va lenciano tales como la autovía 
Alicante-Murcia, el By- Pass de l'Horta de Valen
cia , las comunicaciones de Alcoy, la problemáti
ca hidráulica así como la reconstrucción de la 
presa de Thous, fundamenta l para la Comunidad 
Va lenciana, con una capacidad de 450 millones 
de m. 0 , cuyas obras darán comienzo en 1.985. 
Finalmente en este capítulo conviene reseñar el 
acelerado ritmo con que continúan las obras 
para la apertura del tramo de autopista Jeresa
Ondara cuya terminación está prevista para el 
1 er trimestre de 1985. 

Centrándonos en las actuaciones concretas 
dentro de cada área de la Consel lería, podemos 
remitirnos previamente a un indicador represen
tativo de la actividad: El de los recursos financie
ros. Hace un año, la Consellería contaba con un 
presupuesto de 800 m illones, y para 1.984, el 
mismo, asciende a más de 8.000 millones, 
estructurado en programas de actuación, cuyo 
grado de cumplimiento en lo que va de año, y 
teniendo en cuenta las competencias aún no 
asumidas, que lo serán de inmediato, asciende 
al 70% del mismo. 

SECRETARIA GENERAL TECNICA: Anterior-



mente a Julio de 1.983, inexistente. Se ha crea
?º, Y. desarrollado para ejercer las competencias 
¡urr.d1cas, económicas, administrativas y organi
zativas, de gestión interna y externa de la Conse
llería, para dar apoyo y coordinar las diferentes 
Direcciones Generales. en el desarrollo de sus 
funciones. Se ha creado pues, esta infraestructu
ra , organizando el trabajo y aplicando la nueva 
tecnología al mismo, (se ha iniciado la mecani
za~ión de los procesos administrativos), con el 
?b¡eto de ofrecer una mayor transparencia , tanto 
interna como de cara al ciudadano. en la trami
tación de sus expedientes administrativos, y en 
definitiva, en defensa de sus derechos. 

DIRECCION GENERAL OBRAS 
PUB LICAS : 

Carreteras: Elaboración del «Plan de Carrete
ras de la Con;,iunidad Va lenciana»: confección de 
inform es sobre la Red Viaria de L' Horta, La 
Safor, Circunvalación de Alicante , Comunicación 
de l'Alcoiá y la Val l d'Albaida, corredor Comuni
dad Va lenciana-Aragón, (Vari ante Soneja) ; ela
boración del Decreto de Coordinación de las 
Diputaciones en materia de Carreteras. 

Obras Hidráulicas: Elaboración del «Plan de 
Actuación de Infraestructuras Hidráulicas»; 
Limpieza y acondicionamiento de Cauces Públi
cos; Programa de Abastecimientos Urbanos; 
Proyectos de Li mpieza de Barrancos; Estudios 
Base del Abastecimiento y Saneamiento Inte
gra l de las Comarcas de la Marina A lta y Baja; 
Plan Director del Abastecimiento y Saneamiento 
Integral de L'Horta; Plan de Soluciones para el 
equilibrio del Vinalopó; Estudio Base del Sanea
miento Integral de la Vega Baja del Segura. 

Puertos y Costas: Catálogo de los puertos de 
la Generalidad Valenciana; Estudio Económico 
Financiero de los Puertos de la Comunidad 
Valenciana ; Actuaciones derivadas de la explo
tación portuaria, (inspección, autorizaciones, 
concesiones). inversiones en Obras de Puertos, 
(Once Proyectos); Programa de Actuaciones en 
la Costa, en co laboración con el Estado, (en eje
cución). 

DIRECCION GENERAL 
DE TRANSPORTES: 

Solución al grave problema planteado en la 
Ciudad de Valencia por el paso de las Vías de 
Rente en el barrio marítimo, mediante acuerdo 
con Ayuntamiento y M inisterio para el enterra
miento de las vías. Estas importantes obras 
supondrán una inversión de 3.500 millones de 
pesetas; Actuación inspectora en el Transporte, 
(36 Agencias inspeccionadas, 429 expedientes 

entre Ayuntamiento 
de Valencia 
y Ministerio de Transportes 
para el enterramiento de las vías 
de Rente en el distrito Marítimo. 

sancionadores); tramitación de resoluciones 
sancionadoras a viajeros, mercancías, transporte 
público y privado, ( 13.444 sanciones); impulsión 
Y coordinación del transporte, en la Comarca de 
L'Horta y áreas de A licante, y de Elda- Petrer; 
constitución del Grupo Permanente entre la 
Generalidad Valenciana y RENFE, para la planifi
cación ferroviaria en la Comunidad Valenciana, 
Coordinación de actuaciones con los Ayunta
mientos e Instituciones afectadas por las líneas 
altamente defic ita ri as de Renfe. 

DIRECCION GENERAL 

DE U RBAN ISMO : 

Adaptación-Revisión de los Planes de Orde
nación Urbana a la Ley del sue lo, a través de 
subvenciones hasta de un 90% a los Ayunta
mientos, para la redacción de los Proyectos 
(concedidas a 122 Municipios); Elaboración del 
Estudio sobre la Problemática Urbanística de la 
Extinción de Gran Valencia, y de las directrices a 
seguir por estos Municipios en materia urbanís
tica , (en ejecución) ; elaboración de las Normas 
subsidiarias de Planeamiento de las Provincias 
de Valencia , Castellón y A licante; creación y 
desarrollo del Servicio de Asesoramiento perm a
nente a Municipios (76 consultas evacuadas); 
control y seguimiento de los Planes de Ordena
ción Urbana; elaboración del Plan de Ordena
ción de Morel la, (en ejecución). 

Se ha subvencionado hasta un 90% 
a 122 Municipios 
para la redacción de los Proyectos 
de los Planes de Ordenación 
Urbana. 

DIRECCION GENERAL ARQUITECTURA 
Y VIVI ENDA: 

(Creada en Enero de 1.984). Negociaciones 
de las transfe rencias a punto de firmar; inicia
ción del Inventario Genera l de Viviendas de la 
Comunidad Va lenciana, (primera fase) ; segui-
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miento de todas las promociones de nuevas 
viviendas y de obras de conservación; inicio de 
Estudio conducente a la constitución de un Insti
tuto Valenciano de Promoción Pública de 
Viviendas; seguimiento de las viviendas de Pro
tección Oficial de Promoción Privada (en colabo
ración con el M.O.P.U.). 

DIRECCION GENERAL 
DE ORDENA CION 
DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE: 

Iniciación del trámite y Estudios Jurídicos
Técnicos para la protección y declaración de las 
Islas Columbretes como parque Natural; Gestión 
para la protección del Peñón de lfach y su entor
no; elaboración de informes previos a actuacio
nes concretas: Islas Columbretes, Peñón de 
lfach, Font Roja, Lago de Elche, Prat de Torre
blanca; Incorporación y Seguimiento de Estu
dios y Subvenciones incursos en el proceso de 
Transferencias. redacción de Proyectos y Conve
nios de Colaboración en temas de Medio 
Ambiente; Coordinación con otros Departamen
tos de la Generalidad en materia de Medio Am
biente. 

PRESIDENCIA 
La estructura y funciones de la Consellería de 

la Presidencia se explican a partir de la figura del 
Presidente de la Generalidad y de sus funciones 
y abarca un ámbito de competencias no encua
drables en las otras Consellerías. 

Estas competencias son: El asesoramiento y 
la defensa jurídica de la Generalidad, a través del 
Gabinete Jurídico, llevando a cabo los objetivos 
básicos de mantenimiento de los principios de 
legalidad, coherencia y coordinación, necesarios 
a unas 1 nstituciones Autonómicas modernas, 
racionales y eficaces. 

Igualmente se pretende asegurar el exacto 
cumplimiento de las competencias de la Comu
nidad defendiendo sus intereses ante cualquiera 
de las Instancias Jurisdiccionales. 

Hay que señalar a este respecto que se 
encuentra terminado el borrador sobre la Ley de 
Comparecencia en Juicio de la Generalidad 
Valenciana que forma parte del conjunto de nor
mas que se están preparando para regular el 
régimen jurídico propio de la Administración 
Autonómica. 

La Secretaría del gobierno Valenciano, que 
recoge la actividad de Secretaría e infraestructu
ra administrativa del Consell. 

El Servicio de Publicaciones, comprende la 

preparación y edición de· las publicaciones del 
Consell; recoge fundamentalmente la publica
ción periódica del Diario Oficial de la Generali
dad y de las publicaciones no periódicas que se 
generen en el seno del consell. 

Mecanización e Informática, comprende la 
formación, desarrollo, mecanización y aplicación 
de los tratamientos informáticos para toda la 
Administración de la Generalidad. 

Hay que remarcar la aprobación por las cortes 
Valencianas de la Ley de Gobierno Valenciano, 
el 28 de Diciembre de 1983, y que estructura el 
funcionamiento y organización del Ejecutivo 
Valenciano y sus relaciones con las restantes 
Instituciones del autogobierno de los Valencia
nos. 

Se ha aprobado por las Cortes 1 
Valencianas la Ley 
de Gobierno Valenciano. ll~~f 

Junto a estas funciones y competencias tres 
áreas propiamente sectoriales han sido confia
das a esta Consellería; Dirección General de 
Función Pública, Medios de Comunicación 
Social y Acción Cívica. 

En el área de Función Pública, durante 1983 
se sentaron las bases para llevar a cabo las 
medidas previstas en el Programa Electoral, que 
en esta materia preveía: 

<<. .. Se pretende la creación de una función 
Pública de la Generalidad Valenciana, unitaria, 
con régimen organizativo peculiar, flexible, ade
cuado en cada circunstancia de lugar y tiempo a 
las necesidades públicas sentidas por el c.olecti
vo ciudadano, con independencia de su origen y 
procedencia, bien sea la Administración del 
Estado, la Administración Local o de su integra
ción en el seno mismo de la propia Generalidad». 

Es importante destacar la elaboración del 
proyecto de Ley de la Función Pública actual
mente en fase de borrador. 

Nos encontramos ante el difícil reto de conse
guir una Administración Autonómica austera, 
transparente, descentralizada, desconcentrada, 
coordinada y sometida a derecho. En una pala
bra: moderna. En ello estriba el sentar unas 
auténticas bases para la reforma administrativa 
autonómica y en este sentido se está trabajando 
en esta Consellería. 

Otros puntos importantes a señalar son el 
Decreto 10/84, de 23 de Enero, sobre provisión 
de puestos de trabajo, que permite la carrera 
administrativa dt? los funcionarios que prestan 



servicios en la Generalidad, así como la Oferta 
Púb'lica de Empleo, procedimiento administrati
vo que conduce al abaratamiento de costes de 
personal, puesto que se reabsorbe a los funcio
narios de la Administración Central que son 
transferidos con sus créditos. 

Se ha dispuesto la transferencia 
de personal de la Administración 
Central adscrito a los servicios 
transferidos para evitar 
el aumento rle gasto. 

La creación del Instituto Valenciano de Admi
nistración Pública (IVAP), responde a las exigen
cias que plantea la nueva d istribución terri tori al 
de l Estado y presenta dos áreas básicas de ac
tuación: de un lado, la selección y formación de 
los funcionarios públicos de la Comunidad. Y de 
otro lado, el estudio e investigación de las disci
pl inas y técnicas dirigidas a la racional ización y 
mejora de las administraciones públicas de 
nuestra Comunidad. Se trata pues. de un orga
nismo que debe suponer un soporte técnico para 
la Generalidad en las cuestiones que se plantea 
en cuanto Administración Pública. 

La Direcc ión Genera l de Medios de Comuni
cación Social comprende dos grupos de funcio
nes muy diferenciadas. 

A través de la Oficina de Prensa de la Genera
lidad se lleva a cabo la emisión de la información 
que procede de la Institución del gobierno 
Valenciano y de sus diferentes departamentos. 
La oficina de prensa se convertirá a lo largo de 
1 984. en una agencia de noticias pLiblicas de 
carácte r inst ituciona l, como servicio general 
para todas las insti tuciones autonómicas va len
cianas. 

Los otros servicios técnicos del Departamen
to realizan, por su parte, los trabajos de puesta 
en marcha, desarrollo y ejecución de las compe
tencias de la Generalidad relativas al rég imen 
jurídico de los medios de comunicación y las 
dirigidas a establecer formas de cooperación 
con las empresas y entidades en torno a la ani
mación, protección y desarrollo de la comunica
ción socia l. 

Durante 1983, se han negociado con la Ad
ministración Central las t ransferencias sobre 
régimen jurídico de emisoras, tramitación y con
cesión de licencias de FM que serán asumidas a 
partir del próximo 1 de julio. Se está elaborando 

el Mapa de la Radiodifusión Local de la Comuni
dad Valenciana. 

Se ha suscrito un convenio con Radiocadena 
Española (RCE) para la mejora de sus instalacio
nes en la Comunidad Valenciana, que actual
mente se encuentra en fase de ejecución y que 
supone una inversión total de 255 millones de 
pesetas. 

Asimismo, se ha firmado un convenio con el 
Centro de Investigaciones Sociológicas para lle
var a cabo sondeos y encuestas de opinión en el 
territorio de la Comunidad, y el Convenio con los 
ayuntamientos de Valencia , Alicante y Castellón 
para celebrar el Día Mundial de las comunica
ciones. 

Se están mejorando las instalaciones 
de Radiocadena Española 
en la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a TV, el Programa Electora l preveía 
la creación inmediata de los organismos con
templados en el Estatuto de R~E. El Consell ha 
remitido a las Cortes Valencianas el Proyecto de 
Ley de Creación y Regulación del Consejo Ase
sor de RTVE en la Comunidad Valenciana y el 
Proyecto de Ley de Creación de la Entidad Públi
ca Radiotelevisión Valenciana (PTVV) y de los 
servicios de radiodifusión y televisión de la Ge
nerali dad. 

creación 
del Tercer Canal de T. V. 
para la Comunidad 
Valenciana. 

El Consell ha cursado la solicitud formal al 
Gobierno de la Nación para acceder al Tercer 
Canal de T.V. para la Comunidad Valenciana. 

La Dirección General de Acción Cívica com
prende las actividades que vinculan las institu
ciones democráticas de la Genera lidad a los ciu
dadanos de la Comunidad Valenciana: conoci
miento de los derechos y deberes, recuperación 
del espíritu cívico, rea lización de campañas insti
tucionales, entre otros. 

La política sectorial de Acción Cívica se lleva 
a cabo a través de la Información y Comunica
ción, las Acciones Institucionales y Cal idad de 
Vida. 



En cuanto a la Información y Comunicación, 
la esencia de esta política radica en proporcionar 
al ciudadano una información clara, completa y 
accesible sobre la Generalidad, tanto en sus 
aspectos estructurales y administrativos como 
en los funcionales y de actuaciones, con todas 
las exigencias de especialización y descentrali
zacidn necesarias. 

Entre las Acciones Institucionales, por sus 
objetivos destacan, la divulgación y promoción 
de valores y actitudes cívicas y el fomento del 
debate e intercambio sobre las actitudes repre
sentativas de los ciudadanos. 

En el área de Calidad de Vida. Se trata de 
impulsar aquellas campañas y acciones que 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, 
promoviendo la información, educación y defen
sa de los ciudadanos en las diversas materias 
que componen la calidad de vida y, específica
mente, en consumo y medio ambiente. Concre
tamente en consumo, durante este primer perío
do, las actividades se han ajustado preferente
mente a la realización de campañas informativas 
y de cursos de formación sobre temas de consu
mo, el fomento y apoyo de las Oficinas Munici
pales de Información al Consumidor (OMIC) y 
potenciar y apoyar las asociaciones de consu
midores. 

SANIDAD, TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Los objetivos marcados dentro dei Programa 
Electoral en las diferentes materias que la Con
sellería de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social, 
tiene a su cargo, han podido desarrollarse duran
te el último año, mediatizados en algunas oca
siones por el ritmo de las transferencias a nues
tra Comunidad, las cuales han llevado a la nece
sidad de creación de nuevas Direcciones Gene
rales y respectivo aumento de Servicios con el 
fin de ser más eficaces en la gestión. 

Se compone la Consellería de Sanidad. Tra
bajo y Segaridad Social, de cuatro Direcciones 
Generales: 

- Dirección General de Trabajo. 
- Dirección Gener::il de Cooperación y Em-

pleo. 
- Dirección General de Salud. 
- Dirección General· de Servicios Sociales. 
Las actuaciones de la Consellería han ido 

encaminadas, durante el último año, a llevar 
adelante el cumplimiento de los puntos priorita
rios del Programa. 

1.- EN MATERIÁ DE SALUD, se ha centrado 
en la modernización y adecuación de las áreas 
específicas de actuación en el campo de la 
Salud Pública, ya que no se tienen competencias 
en el área asistencial. Aprobándose la Estructura 
Orgánica de la Dirección General de Salud por 
Decreto 1 5/83 de 31 de Enero, de la Generali
dad Valenciana. Se reguló, mediante Orden del 
5 de Septiembre de 1.983, la Estructura Orgáni
ca y Funcional de las Delegaciones Territoriales 
de Salud, configurándose como servicios técni
cos, para llevar a la población los diferentes pro
gramas elaborados durante el último año. 

Dentro del marco de colaboración entre la 
Consellería y Municipios, se realizaron las 1.ª 
Jornadas de Sanidad Municipal, elaborándose 
las líneas de intervención como instrumento 
adecuado para llevar a cabo la política de Salud. 

Actuaciones concretas: 
- Elaboración del Boletín Epidemiológico de 

la Generalidad Valenciana. 
- Programa de Seroepidemiología de las 

enfermedades respiratorias de declaración obli
gatoria, en el ámbito territorial de la Generalidad 
Valenciana. 

- Estudio de la distribución municipal y 
comarcal de la población industrial, estableci
mientos industriales y ramas de actividad (mapa 
de riesgos). 



Se ha elaborado, en colaboración 
con los Ayuntamientos, 
un programa de vacunación 
continuada. 

- Programa personalizado de vacunac1on 
continuada a través de las oficinas municipales 
de Sanidad, de 0-14 años, en colaboración con 
todos los Ayuntamientos de la Comunidad Va
lenciana. 

- Preparación del Decreto sobre Registrq 
Sanitario de aguas de abastecimiento público. 

- Estudio preparatorio, junto con el Ministe
rio de Sar.idad. para la campaña de control de 
contaminación de playas para el próximo vera
no. 

- Modernización de los servicios de Epide
miología . al pasar de la notificación obligatoria 
de casos a un Sistema de Vigilancia Epide
miológica. 

- Para poder llevar a cabo los objetivos que 
esta Consellería tiene previstos en el área de 
Salud Pública. dada la escasez de personal téc
nico especiali zado. se firmó un Convenio M arco 
con la Universidad de Va lencia, por el que com
prometen ambas partes a la realización conjunta 
de la formación del persona l para la obtención 
del Dip loma de Salud Comu nita ri a (900 horas 
de duración). 

- Se ultimaron negociaciones para creación 
de dos centros comarcales de Salud Comunita
ria en I' Alcira y en la Costera, actualmente en 
fase avanzada del proyecto (adjudicación de 
obras). 

11.- EN MATER IA DE TRABAJO. los objeti
vos prioritarios se han centrado en las relaciones 
laborales y fomento de empleo. productividad, 
higiene y seguridad en el trabajo, el desarrollo 
cooperativo e insti tucional de descanso y 
empleo del ocio. Con el f in de llevar adelante la 
gestión. se estructu ró la Dirección General de 
Trabajo y la Dirección General de Cooperación y 
Empleo por Decreto 3 9/84 de 2 de Abril. 

Se reguló mediante Orden del 1 5 de Sep
tiembre de 1.983, la Estructura Orgán ica y Fun
cional de las Delegaciones Territoriales de Tra 
bajo como organismo periférico de la Conse
llería. que ejecuta en cada provincia la acción 
administrativa en estos tem as, estando en pro
ceso de reestructuración como consecuencia de 
las modificaciones introducidas por el Decreto 
39/84, an tes ci tado. 

Dentro de las actuaciones concretas de ges
tión se encuentra la firma, el día 4 de Julio de 
1.983, del Convenio de colaboración entre el 
INEM y la General idad Valenciana, teniendo 
como consecuencia la creación de empleos en 
toda la Comunidad. 

Se firmaron 20 contratos de colaboración con 
diversos Ayuntamientos de la Comunidad para 
la realización de 20 obras en sus municipios, se 
están realizando diversas obras de reparación en 
centros propios y 51 viviendas de protección ofi
cial en Elche, para lo cual se dedican más de 
124 millones para empleo. 
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Creación del Consejo 
Asesor de Cooperativas 

Se ha creado el Consejo Asesor de Cooperati
vas durante el mes de M arzo de 1.984. Este 
Consejo es un órgano mixto de participación del 
movimiento cooperat ivista en estas ta reas de la 
Generalidad. y se compone de 16 miembros del 
movimiento cooperati vista y 9 de las Conse
llerías. Se encuentra en elaboración, para su 
salida inmediata, la Ley de Cooperativas. 

Elaboración de la Ley 
de Cooperativas. 

Con esta Ley se sustitu irá la del 7 4 , en parte 
anticuada y perfeccionable. Con ella se regula el 
Estatuto Jurídico de las coopera ti vas y de los 
socios de acuerdo con los principios cooperat i
vistas y de ordenación interna. de libertad de 
asociación y finalmente poner de manifiesto el 
compromiso de la Generalidad en el fomen to de 
las coopera tivas e inst itucionalizar a nivel de Ley 
la part icipación de las cooperativas a través del 
Consell Superior de Cooperativismo que susti
tui rá al Consell Asesor. 

A través de los Gabinetes de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, se viene realizando duran
te todo el año, di ferentes cursos de formación 
sobre prevención de riesgos laborales. 

Se potencia los encuentros hig iénicos, reco
nocimientos médicos preventivos de enfermeda
des profesionales. se impulsa la real ización de 
cursos sobre la prevención de ri esgos laborales a 
nivel básico, monográfico y superi or así com o la 
organización de jornadas técnicas y seminarios. 

Actuación de mejora en las residencias San 
Cristóbal de Castellón, Eduardo A lted de Alican-



te y parques deportivos de Castellón y Valencia 
dependientes del ISTI L, así como la ampliación 
de sus instalaciones, tratando de optimiza r su 
utilización y ampliando los servicios prestados. 

111. - EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIA
LES, se ha procedido, como marco general a la 
elaboración del PEA (Programa Económico 
Regional y en Plan de Inversiones de la Genera
lidad). Asimismo se vienen desarrol lando todas 
las actividades propias de esta Dirección Gene
ral en materia de Servicios Sociales: 

- Convocatoria de Ayudas para estudios e 
investigaciones y prácticas de aplicación sobre 
aspectos sociales en la Comunidad Valenciana. 

- Se han realizado convocatorias públicas 
para Ayuntamientos y Diputaciones al objeto de 
que puedan mejorar o ampliar la prestación de 
servicios, comprendiendo: 

- Creación de Servicios para los Ayuntamien
tos para la prestación de Servicios Sociales, ayu
das a domicilio, ayudas a la infancia , etc. 

- Apoyo y subvención con el 7 5% para la 
creación de equipos de base en los Ayunta
mientos. 

- Para la construccidn , reforma y ampliación 
de Centros. 

- Ayudas individuales no periódicas para 
casos de emergencia social. 

- Concesión de becas individuales a 
minusválidos en número de 1.961. 

- Concesión de ayudas periódicas por ancia
nidad en número de 20.248. 

Concesión de ayudas 
individuales por un valor 
total superior a 1.467 millones 
de pts. 

Resumiendo por ayudas individuales, institu
cionales, becas a disminuídos y ayudas a ancia
nos y enfermos, el valor total de las prestaciones 
fue superior a 1.467 millones de pts. 

- El Plan de Formación de Personal de INAS 
(Instituto de Asistencia Social) consistió en la 
organizac ión de seis cursos destinados a profe
sionales de la Consellería. El INAS se ocupa de 
Guard erías, Centros de Menores, Club de Ancia
nos, Comedores. Este año se abri rá una Resi
dencia de Ancianos en Alicante y cinco nuevas 
Guarderías. 

- Las publicaciones efectuadas han sido las 
siguientes: 

- Primeras Jornadas de Prevención ·de 1 
Drogodependencia. 

- Guía de Recursos de la Comunidad Valen
ciana, de próxima aparición donde se recogen 
los recursos en materia de prestaciones sociales 
para ancianos, menores, transeuntes, minusváli
dos, drogadictos ... etc. 

- Cuadernos de Acción Social. 
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Número 3 

SESSIÓ DEL DIA 28 DE JUNY DE 1983 

· (Comem;;a la sessió a les 12 hores 20 minuts.) 
EL SR. PRESIDENT: Senyors Diputats. És oberta la 

sessió. Les Corts Valencianes van a celebrar avui el solem
ne acte de juramento promesa del President de la Genera
litat Valenciana. Com a primer punt de l'ordre del dia i 
per a prestar promesa o jurament, té la paraula el Molt 
Honorable President de la Generalitat Valenciana. 

EL SR. GINER MIRALLES: Señor Presidente ... 
EL SR. PRESIDENT: No hay cuestiones de orden ni 

ningún tipo de intervención en un acto de esta solemni
dad. 

(El Senyor President de la Generalitat puja a la tribuna 
mentre els membres de la Mesa, del Consell, Srs. Diputats 
i demés presents s'aken respectuosament.) 

EL SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Jo, 
Joan Lerma Blasco, promet que en tant com tindré el 
carrec de President de la Generalitat, acataré la Constitu
ció i l'Estatut d'Autonomia sense engany i guardaré lleal
tat al Rei i fidelitat a la Generalitat Valenciana. 

EL SR. PRESIDENT: El segón punt de l'ordre del dia 
és proposició del Molt Honorable President de la Generali
tat a les Corts Valencianes, d'acord amb l'article 127 del 
Reglament, recuperant en aquest solemne acte una tradi
ció historica. Té la paraula el Molt Honorable Senyor Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENTDE LA GENERALITAT: Gra
cies, Senyor President. 

Molt ExceHent President de les Corts Valencianes. 
ExceHentíssims i IHustríssims representants de les Co

munitats Autonomes i de l'Estat que ens honreu amb la 
vostra presencia. 

IHustres Senyores i Senyors Diputats. 
He vingut a aquesta Cambra per a complir el precepte 

reglamentari de prometre acatar el nostre Estatut d'Auto
nomia i fer la Proposició sobre el que ha de ser el progra
ma del meu govern, després d'haver estat elegit President 
de la Generalitat Valenciana per aqueste-; Corts, i nome
nat per Sa Majestat el ReL 

Assistim avui a la recuperació d'una llarga tradició his
torica i a la culminació d'un llarg camí que, certament, ha 
estat dificil, pero que, arribat aquest moment, podem dir, 
plens de raó, que hem guanyat la llum i ens disposem a 
tancar un llarg parentesi que s'obri un 29 de juny -dema 
fara 276 anys- amb el Decret de Nova Planta. 

La memoria coHectiva ha d'assumir globalment 
aquests darrers 276 anys, perque formen ja part de la 
nostra historia. 

Una historia en la qual han inscrit el seu nom, entre 
altres, Lluis Blanquer i Josep Ortí quan reclama ven la res
titució deis Furs en ple segle XVIII, la revolta antinapo
leonica de Joan Rico, el liberalisme militant deis Beltran 
de Lis i Baltasar Calvo, les conjures antiabsolutistes de Ra
fael Armengol i Joaquim Vidal, les Guerrilles de Pasqual 
Cucala i el Baró d'Herbers, la Junta Revolucionaria de Pe
ris i Valero, la lluita constant deis espardenyers d'Elx, dels 
obrers d'Alcoi i de tot un poble treballador que, dia a dia, 
s'ha esfon,;at, amb tota abnegació i honestedat, per trans-
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metre'ns de pares a fills, i malgrat totes les dificultats, el 
nom de cada cosa i la fidelitat a la seua llengua. 

El procés de recuperació de les nostres institucions 
polítiques ha fet possible el retrobament de tot un poble, 
el valencia, ambla seua modesta pero gran hist0ria. 

Una historia de segles que comen~ava esplendorosa
ment quan, en 1238, Jaume I conquistava Valencia i ens 
atorgava un estatut especial en el marc de la Corona 
d'Aragó. 

Es configurava així un nou regne, autónom, indepen
dent d'Aragó i del Principat de Catalunya, i se'l dotava 
d'un fur que l'unificava legislativament i políticament. 
Comen~ava la nostra história coHectiva. 

Ha arribat l'hora en que tots els valencians, tots els qui 
vivim i treballem entre Vinaros i Oriola, hem d'unir-nos 
en un esfor~ solidari i guanyar un futur de progrés, justicia 
i llibertat, conscients del fet irreversible que, d'ara enda
vant, la nostra for~a dependra, basicament, de nosaltres 
mateixos. 

Com deia un valencia iHustre, des de la fidelitat a no
saltres mateixos, als nostres ideals, des de la fidelitat a la 
nostra terra, al nostre poble, a la irrenunciable herencia 
dels nostres avantpassats, guanyarem el futur. 

Vull deixar constancia del fet que el poble valencia ha 
sabut aprofitar l'oportunitat histórica que la Constitució 
Espanyola ens posava a l'abast, pera recuperar les nostres 
institucions autonómiques a través de la nostra Carta 
Magna: l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valen
ciana. 

Amb el nostre Estatut, els valencians hem recuperat 
unes institucions que feren possible un gloriós segle XV 
d'esplendor cultural i intellectual i d'expansió económica; 
institucions que foren avalades per un poble tolerant que 
fou capa~ de fondre diverses cultures en un mateix projec
te. 

Per tant, des de la nostra historia propia i diferen
ciada, i fent nostres les paraules del professor Hobsbawrn, 
quan diu que «el poder polític de l'autonomia, basat en el 
sentiment collectiu de solidaritat i d'identitat nacional i 
regional, és l'arma de defensa més poderosa davant l'Estat 
gran, burocratitzat i centralitzat», volem fer-nos portaveus 
del sentiment popular d'identitat collectiva que ens uneix 
a tots els valencians i que ens converteix en comunitat hu· 
mana diferenciada i, alhora, solidaria. 

La concepció de l'autonomia que propugnem és, 
sobretot, dinamica i constructiva. La tradició historica, a 
la recuperació institucional de la qual assistim, ha de con
tinuar en harmonía amb les necessitats socials i c:iviques 
que el moment exigeix. 

Els valencians hem aconseguit una autonomía amb 
unes característiques d'identítat histórica i institucional 
clarament definides en l'Estatut, que esdevé així símbol 
del retrobament de tots els valencians amb nosaltres ma
teixos i amb les nostres institucions históriques, i amb un 
futur autonomic que ha de projectar-se cap a uná societat 
més justa, més lliure i més solidaria. 

La Comunitat Valenciana i les seues institucions -de 
les quals són senyera aquestes Corts, i de les quals forme 
part jo mateix com a President de la Generalitat í el Go-
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vern valencia - són expressió de la identitat histórica del 
poble valencia i «exercici del dret d'autogovern que la 
Constitució reconeix a tota nacionalitat». 

El Govern de la Generalitat que avui constituim impui
sara, en el marc de les seues competencies, una politica 
autonómica que garantira «la llibertat i la igualtat deis 
ciutadans i dels grups en que aquests s'integren», fomenta
ra el desenvolupament de les peculiaritats del poble. valen
cia» i facilitara «la participació deis valencians en la vida 
politica, económica, cultural i social». 

Per a obtenir les transformacions socials que necessita 
la societat valenciana, resulta decisiva l'acció de totes les 
institucions de la Generalitat; pero haurem de comptar 
amb l'activitat del seu Govern, per ser la que més directa
ment sent el ciutada. 

Tinga present, per tant, aquesta Cambra, que el seu 
paper institucional de control parlamentari del Govern no 
sois és una missió que li pertoca, sinó que, de més a més, el 
mateix Govern té especial interés que l'efectue amb el ma
xim rigor, ja que ha de redundar indubtablement en be
nefici de l'aplicáció diaria deis principis de democracia 
que el nostre poble vol i ha establert. 

L'actuació del Govern ha de respondre a la fórmula es
tatutaria de democracia i participació cívica, amb mesu
res puntuals que facen arrelar aquest principi en el con -
junt deis nostres conciutadans, de forma que puguem 
aconseguir la plena identificació entre les necessitats so
cials del nostre poble i els objectius de govern que perse
guim. 

Vull destacar dos aspectes importants sobre el Govern 
Valencia: 

L'entenc, en primer lloc, com un organ coHegiat que 
adopta les decisions basiques peral govern i l'administra
ció del territori de la Comunitat. Aquestes decisions s'han 
de projectar sectorialment en la realitat social, a través de 
les distintes conselleries en que s'organitza l'administració 
de la Generalitat i que són els órgans executius de les deci
sions governamentals. 

En segon lloc, vull obtenir un Govern i una Admi
nistració eficac;, pero austera i d'acord amb !'actual si
tuació de crisi económica, fora del marc de la qua! no pot 
quedar ni la mateixa Generalitat. 

Em propose recluir el nombre de carrecs públics previs
tos en les estructures organiques actuals, redistribuint les 
funcions a l'efecte d'obtenir, sempre dins de bons nivells 
d'eficiicia en la gestió, una disminució de les despeses i les 
ciirregues de la Generalitat. 

Una gestió de govern eficac; és un principi irrenun
ciable que cal complementar amb els criteris d'austeritat 
que la situació social exigeix; per aixo haurem de buscar 
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!'absoluta dedicació de les persones que hagen d'assumir la 
responsabilitat de l'administració autónoma. 

L'acció de govern es desplegara, en primer lloc, ambla 
remissió, a aquestes Corts, dels Projectes de Llei que per
metran el desenvolupament i l'actuació de les nostres insti
tucions d'autogovern; en segon lloc, amb l'exercici de les 
competencies ja assumides i la negociació seriosa, respon
sable i realista, de les que estan per transferir; i, en tercer 
lloc, amb la formació i l'aplicació del programa concret 
d'actuació. 

No vull cansar les vostres Senyories amb la relació del 
programa legislatiu que vaig exposar en el discurs d'inves
tidura, pero sí que vull reiterar-vos la importancia de 
concretar l'activitat legislatíva immediata en els Projectes 
de Llei del Govern Valencia i del Regim Jurídic de la Ge
neralitat, i en el conjunt de lleis referents a les administra
cions públiques del territori de la Comunitat, municipis, 
comarques i províncies, i l'Estatut del personal al servei de 
l'Administració pública. 

És també imprescindible la presentació deis Projectes 
de Llei de Pressupostos, de la Hisenda Pública, del Patri
moni, de creació deis Tribunals Economico
Administratius i de la Sindicatura de Comptes. 

En materia de consum i comerc; esta prevista la Llei 
d'Ordenació del Comerc; i I'Estatut del Consumidor, entre 
altres, així com la Llei de Cooperatives i la creació de l'Ins
titut de la Petita i Mitjana Empresa. 

Pe! que fa referencia als programes d'actuació previs
tos, vull destacar el d'Inversions Públiques i l' Agrari, dins 
del Programa Economico-Regional. 

En el camp de l'educació i la cultura, el Govern en
viara a les Corts, entre altres, el Projecte de Llei del Patri
moni de la Comunitat, els de Creació del Centre Coordi
nador de Biblioteques i de la Biblioteca Nacional, i el Pro
jecte de Llei d'Ensenyament del Valencia. 

En definitiva, volem enllac;ar el nostre present de tre
ball i dedicació als valencians amb l'esperit de tots aquells 
que han enriquit la nostra historia: escriptors com Ausias 
March, Joanot Martorell, Jaume Roigo Roís de Corella; 
pintors com Jacomart i Mateu i Sane;; arquitectes com Pe
re Comte; erudits com Maians i Cavanilles ... 

Vull acabar manifestant el meu agraiment a aquestes 
Corts perla confianc;a que m'han atorgat, i fent una crida 
a la participació a tot el poble valencia, perque la nova so
cietat que propugnen l'haurem de fer entre tots i ningú no 
podra restar indiferent a la labor collectiva que ens espe
ra. Moltes gracies. 

(Grans aplaudiments.) 
EL SR. PRESIDENT: Senyors Diputats. F..s clossa la 

sessió. 
(Eren les 12 hores 30 minuts.) 
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PRESIDENCIA DE LA GENERALIT AT 

235 DECRET 65/1983, de 28 de juny, pel qual 
cessen els membres del Consell de la Genera
Jjtat Valenciana. 

Constituldes les Corts Valencianes després de les r;�ents 
eleccions autonomiques celebrades el 8 de maig de 1983, 

produlda la Sessió d'lnvestidura i havent estat elegit per les 
Corts Valencianes i nomenat per S. M. el Rei Joan Carles 
com a President de la Generalitat Valenciana, d'acord amb 
el que disposa la Llei Organica 5/ 1982,d' 1 de juliol, per la 
qual s'aprova l'Estatut d' Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, 

DECRETE: 

el cessament de la totalitat deis membres del Consell que 
foren nomenats per Decret d'aquesta Presidencia de 29 de 
novembre de 1982, que tot seguit es relacionen: 

Excm. Sr. Felip Guardiola i Sellés 
Excm. Sr. Antoni Birlanga i Casanova 
Excm. Sr. Cebria Ciscar i Casaban 
Excm. Sr. Ángel Luna i González 
Excm. Sr. Segundo Bru i Parra 
Excm. Sr. LluÍs Verdú i López 
Excm. Sr. Manuel Tarancon i Fandos 
Excm. Sr. Vicent Gómez i Chirivella 
Excm. Sr. Enric Monsonís i Domingo 
Excm. Sr. Jordi Navarro i Canuto 
Excm. Sr. Josep Lluís Sorribes i Mur 
Excma. Sra. Empar Cabanes i Pecourt 

Valencia, a 28 de juny de 1983. 
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El President de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

DECRET 66/1983, de 28 de juny, pel qual es 
nomenen Consellers del Consell de la Gene
ralitat Valenciana. 

D'acord amb el que disposa l'article 17.2 de l'Estatut 
d' Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei 
Organica 5/1982, d' 1 de juliol, 

DECRETE: 

nomenar membres del Consell de la Generalitat Valenciana 
els Excms. Srs. que tot seguit es relacionen: 

Excm. Sr. Felip Guardiola i Sellés 
Excm. Sr. Cebria Ciscar i Casaban 
Excm. Sr. Segundo Bru i Parra 
Excm. Sr. Antoni Birlanga i Casanova 
Excm. Sr. Rafael Blasco i Castany 
Excm. Sr. Vicent Llombart i Rosa 
Excm. Sr. Lluís Font de Mora i Montesinos 
Excm. Sr. Miquel A. Millana i Sansaturio 

Valencia, a 28 de juny de 1983. 

El President de la Generalitat, 
JOAN·LERMA 1 BLASCO 

PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD 

235 DECRETO 65/1983, de 28 de junio, por el 
que cesan los miembros del Cónsell de la Ge
neralidad Valenciana. 

Constituidas las Cortes Valencianas tras las recientes 
elecciones autonómicas celebradas el 8 de mayo de 1983, 

producida la Sesión de Investidura y habiendo sido elegido 
por las Cortes Valencianas y nombrado por S. M. el Rey 
Don Juan Carlos como Presidente de la Generalidad Valen
ciana, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
5/1982, de 1 de julio, por la que se aprueba el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana, 

DISPONGO:' 

el cese de la totalidad de los miembros del Consell que fue
ron nombrados por Decreto de esta Presidencia de 29 de no
viembre de 1982, que a continuación se relacionan: 

Excmo. Sr. D. Felipe Guardiola Sellés 
Excmo. Sr. D. Antonio Birlanga Casanova 
Excmo. Sr. D. Cipriano Ciscar Casabán 
Excmo. Sr. D. Angel Luna González 
Excmo. Sr. D. Segundo Bru Parra 
Excmo. Sr. D. Luis Verdú López 
Excmo. Sr. D. Manuel Tarancón Fandos 
Excmo. Sr. D. Vicente Gómez Chirivella 
Excmo. Sr. D. Enrique Monsonís Domingo 
Excmo. Sr. D. Jorge Navarro Canuto 
Excmo. Sr. D. Jase Luis Sorribes Mur 
Excma. Sra. Dña. Amparo Cabanes Pecourt 

Valencia, a 28 de junio de 1983. 
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El Presidente de la Generalidad, 
JUAN LERMA BLASCO 

DECRETO 66/1983, de 28 de junio, por el 
que se nombran Consellers del Consell de la 
Generalidad Valenciana. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana apro
bado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, 

DISPONGO: 

nombrar miembros del Consell de la Generalidad Valencia
na a los Excmos. Sres. que a continuación se relacionan: 

Excmo. Sr. D. Felipe Guardiola Sellés 
Excmo. Sr. D. Cipriano Ciscar Casabán 
Excmo. Sr. D. Segundo Bru Parra 
Excmo. Sr. D. Antonio Birlanga Casanova 
Excmo. Sr. D. Rafael Blasco Castany 
Excmo. Sr. D. Vicente Llombart Rosa 
Excmo. Sr. D. Luis Font de Mora Montesinos 
Excmo. Sr. D. Miguel A. Millana Sansaturio 

Valencia, a 28 de junio de 1983. 

El Presidente de la Generalidad, 
JUAN LERMA BLASCO 

EDITA: SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA PRESIDENCIA 
CAVALLERS. 2 - VALENCIA·! 
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~OPINIO~~~~~~~~~ 

!-'luís Aguiló Lúcia 
L/etrat Major de les Corts Valencianes, en la seua qualitat d'expert 

en el tema ofereix als lectors de GENERALITAT una lúcida reflexió 
que uneix a/hora rigor i oportunitat informativa per tal d'aclarir així 

molts conceptes de gran actualirat i interés per als valencians. 
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Les Corts Valencianes o la recuperació 
d'un marc polític pera la convivencia 

En configurar el nostre Estatut d' Au
tonomia un regim democratic , parla
mentari i representatiu, les Corts Ya
lencianes apareixen com la institució 
basica de la Generalitat Valenciana 
perque tota la resta d'institucions políti
ques depenen de les Corts. Tant la Pre
sidencia de la Generali tat com el Con
sell o les a ltres institucions previstes en 
l'Estatut aniran constituint-se a partir 
de l'activitat de les Corts, comenc;ant 
per la Sessió d'Investidura que tindra 
lloc els proxims dies. 

Després de !'etapa transitoria , les 
eleccions del 8 de maig han donat pas a 
la 1 Legislatura que durara quatre anys, 
la Sessió constitutiva de la qual va teoir 
lloc el passat dia 7 de juny. En aquest 
sentit caldria destacar tres característi
ques generals de les Corts Yalencianes 
en la nova etapa contemporania. 

Primerament , la mateixa denomina
ció, ja que amb la recuperació d'un sis
tema d'autogovern per al poble valen
cia s'ha pretés uti litzar les mateixes de
nominacions de !'epoca foral encara 
que amb un sentit i un contingut logica
ment diferents. En segon lloc, cal desta
car el proposit de les Corts de contribuir 
a la normalització lingüística d'acord 
amb l'Estatut , perque l'article primer 
del Reglament de les Corts Yalencianes 
estableix que el valencia i e l castella són 
idiomes oficials de la Cambra a tots e ls 
efectes. Finalment, en tercer lloc, cal 
ressaltar que l'obra més importan! rea
litzada durant !'e tapa transitoria ha es
tat l'elaboració i l'aprovació del Regla
ment definitiu , cosa que permet en 
aquests moments el funcionament a ple 
rendiment. 

Ara bé, a llo que voldria recordar en 
aquestes primeres passes de la l Legisla
tura és el sentit que té per al poble va
lencia !'existencia d'un Parlament propi 
e legit en unes eleccions democratiques. 
Per un costal no convé oblidar que les 
Corts Yalencianes han esdevingut una 
font de legalitat. Són molles i impor
tants les lleis que regularan nombrosos 

aspectes de la nostra vida quotidiana i 
que ara tenen una procedencia estricta
ment valenciana. Endemés, les Corts 
contro laran tota l'actuació política del 
President de la Generalitat i del Con
sell . En aquest primer sentit no cap 
dubte que és un gran repte allo que 
se'ns presenta als valencians. Per una 
altra banda, les Corts han de ser el marc 
adequat peral contrast d 'opinions i pa
réixers. Les Corts han d'estar obertes 
a ls valencians i al seu si, mitj anc;ant el 
dialeg ordenat , racional i públic, han de 
debatre's lotes les qüestions que ens 
preocupen. Qualsevol tensió o diferen
cia que puga sorgi r entre distints sectors 
del nostre poble té a ra un marc adequat 
per a la seua expressió i contraposició. 
Finalment , hi ha un tercer sentit que 
han d'assumir els nostres Diputats i és 
que les Corts han de representar tots els 
valencians, als quuals han votat a les 
forces polítiques amb representació 
parlamentaria, els quals han votat for
ces polítiques que per diverses causes 
han quedat sense representació parla
mentaria i també aquells pocs valen
cians que el 8 de maig ·ni tan sois van vo
tar. Des de la perspectiva parlamenta
ria ningú no poi ni deu sentir-se exclos. 

Ara bé, les relacions deis ciutadans 
ambles Corts no es reduira a votar cada 
qua tre anys. Tant l'Estatut com el Re
glament pcrmeten i estableixen diver
sos mitjans que fan possible una comu
nicació entre la Cambra i el poble. Hi ha 
dues publicacio ns ofi cials que són el 811-
tlletí Oficial de les Corts Vale11cia11es i el 

Diari de Sessions de les Corrs Valencia· 
nes en que es reflecteix tota la vida par
lamentaria. 

Endemés, com a regla general. les 
sessions parlamentaries són públiques i 
aixo suposa no solament que els mitjans 
de comunicació social poden accedir-hi 
sinó que també es reserven sempre tri
bunes corresponents a l públic que desit
ge assistir-hi. Al si de les Corts hi ha 
també una Comissió de Peticions a la 
qual es pot dirigir qualsevol valencia 
amb la suggerencia que considere es
caient. Finalment, les Corts Yalencia
nes hauran d'aprovar oportunament 
una Llei que regule la iniciativa legisla
tiva popular que permetra que dins 
d'uns determinats requisits els ciuta
dans, per iniciativa propia o a través 
de is Ajuntaments . puguen presentar-hi 
projectes de Llei. Així dones. els mit
jans pera fer possible un dialeg i una co
municació entre els Diputats i els ciuta
dans són prevists. 

Només resta fer una c rida a tots: tant 
a les forces polítiques amb representa
ció parlamentaria o sense. com als ciu
tadans valencians en general. Es tracta 
que per damunt de les diferencies polí
tiques i més enlla de les opinions parti
cula rs cal afirmar i respetar les institu
cions i de manera especial les Corts Ya
lencianes. En última instancia es tracta 
que e l Palau de Benicarló. la próxima 
seu definitiva de les Corts Yalencianes 
siga. en certa manera. la casa de tots els 
valencians e 
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El día 7 de junio se constituyeron las nuevas Cortes Valencianas 

Las Cortes Valencianas, entre 
la tradición y la modernidad 

Las Cortes Valencianas constituyen , 
dentro de las instituciones políticas que 
integran la Generalidad Valenciana, el 
Parlamento Valenciano, es decir la insti
tución en la que está representado el 
pueblo valenciano por medio de sus di
putados. El capítulo II del título 11 del 
Estatuto de Autonomía está dedicado a 
las Cortes Valencianas y en el mismo se 
indica la composición, los principios bá
sicos del sistema electoral, las funciones 
que les corresponden , al tiempo que re
mite al Reglamento de las Cortes Valen
cianas como norma de funcionamiento y 
ejercicio de funciones. Este Reglamento 
de las Cortes Valencianas fue aprobado 
en la sesión plenaria celebrada el pasado 
4 de marzo por las Cortes Valencianas 
en su etapa transitoria. 

La recuperación de su denominación 
histórica, la normalización lingüística y 
la incorporación de las modernas técni
cas parlamentarias son las tres caracte
rísticas más significativas de las actuales 
Cortes Valencianas. El Estatuto de Au
tonomía fija entre 75 y 100 el número de 
diputados que constituirán las Cortes, y 
únicamente para la primera legislatura el 
Estatuto establece el número de 89 dipu
tados (29 por Alicante, 25 por Castellón 
y 35 por Valencia), siendo la circunscrip-

ción electoral la provincia. La Ley Elec
toral Valenciana, que deberá ser aproba
da por las Cortes Valencianas, tendrá 
que establecer de forma definitiva el nú
mero concreto de diputados, así corno la 
dimensión y número de circunscripcio
nes. El único, pero importante, límite 
que impone el Estatuto de Autonomía 
respecto al sistema electoral, es que para 
poder obtener escaño y ser proclamados 
electos, los candidatos deberán haber 
sido presentados por partidos o coalicio
nes que obtengan un número de votos 
superior al 5 por ciento de los emitidos 
en toda la Comunidad Autónoma. 

Los órganos que constituyen las Cor
tes Valencianas son: la Presidencia, cuyo 
presidente ostenta la representación de 
la Cámara, dirige los debates y hace 
cumplir el reglamento, interpretándolo 
en caso de duda; la Mesa de las Cortes 
Valencianas, integrada por el presidente 
de las Cortes, dos vicepresidentes y dos 
secretarios y asistida por el letrado ma
yor de las Cortes, y sobre la que recae 
hasta nueve funciones específicas, ade
más de o tras generales y las propias de 
cada uno de sus componentes; los gru
pos parlamentarios, que expresan la re
presentación política de las Cortes, con 
la obligación de que todo diputado debe 

pertenecer a un grupo parlamentario sin 
admitir al llamado «diputado no adscri
to» (el mínimo requerido para formar 
grupo parlamentario es el de 3 diputa
dos, existiendo la posibilidad de consti
tuir el grupo parlamentario mixto para 
aquellos diputados cuyo partido o coali
ción no ha alcanzado el rnínimp requeri
do para formar su propio grupo); la Jun
ta de portavoces o síndics, que es la reu
nión de los portavoces o síndics de cada 
uno de los grupos parlamentarios consti
tuidos, y deben celebrar sus sesiones al 
menos quincenalmente durante los pe
ríodos ordinarios (la denominación de 
síndic constituye también una recupera
ción de las antiguas Cortes Valencianas) ; 
el Pleno de las Cortes Valencianas, que 
constituye la reunión de todos los dipu
tados para tratar los asuntos previamen
te fijados en el orden del día y en donde 
se realizan los debates parlamentarios y 
las votaciones. Las Comisiones, que pre
paran el trabajo parlamentario, conocen 
los proyectos, proposiciones o asuntos 
que se les encomiendan y preparan las 
Leyes de la Generalidad , que posterior
mente serán discutidas y aprobadas por 
el Pleno (existen hasta ocho comisiones 
que corresponden a diferentes áreas en 
materia legislativa, otras tres en materia 
no legislativa, refi riéndose todas ellas a 
las comisiones permanentes, a la vez que 
existen otras comisiones no permanen
tes; y la Diputación pernrnnente de las 
Cortes Valencianas, que funcionan en 
los períodos en que las Cortes Valencia-



LES CORTS 
nas no están reunidas, bien por vacacio
nes parlamentarias o bien por haber ex
pirado el mandato (la forman 18 diputa
dos más el presidente de las Cortes, y 
tienen funciones muy concretas determi
nadas en los textos legales). 

Las sesiones, los debates, las votacio
nes, la declaración de urgencia, el orden 
del día y la publicidad de la actuación de 
las Cortes Valencianas son los instru-

mentos más importantes con que cuenta 
el Parlamento Valenciano para su fun
cionamiento y para la divulgación públi
ca de las decisiones que se adopten, lo 
que se realiza a través de dos publicacio
nes propias y oficiales: el «Boletín Ofi
cial de las Cortes Valencianas» y el 
«Diario de Sesiones de las Cortes Valen
cianas». Finalmente es de destacar que 
cada legislatura, que se corresponde con 
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el mandato de los diputados, queda fij a
da en cuatro años, y que en cada año 
parlamentario existen dos periodos de 
sesiones. E l primer período va desde fe
brero hasta junio y el segundo desde 
septiembre hasta diciembre. siendo ocho 
el total de meses que las Cortes Valen
cianas deben funcionar en cada año par
lamentario, según establece el Estatuto 
de Autonomía. e 

EL CONTENCIOSO CON LOS PERIODISTAS PUDO EVITARSE 

Una sesión protocolaria y aburrida 
Mientras la música de banda sonaba 

en la calle Caballeros, en presencia de 
autoridades e invitados, con la nota fes
tiva de la policía municipal a caballo y 
uniformes de gala, y un grupo de curio
sos se arremolinaban en la esquina, los 
representantes de la coalición nacionalis
ta Unitat del Poble Valencia celebraba 
su rueda de prensa en el altillo del Esco
cia para manifestar su protesta por el he
cho de que sus 60.000 electores no estén 
representados en las Cortes Valencianas, 
por establecer en el Estatuto de Autono
mía un mínimo del 5 por ciento de los 
votos para poder obtener escaño parla
mentario, a diferencia de otras comuni
dades autónomas no uniprovinciales, 
cuyo tope queda fijado en el 3 por cien
to. Cuando los representantes naciona
listas anunciaban la presentación de un 
recurso contencioso electoral y una serie 
de acciones para exigir la reforma del 
Estatuto que, en su opinión, no se ajusta 
correctamente en lo que a circunscrip
ciones se refiere, faltaban pocos minutos 
para que diera comienzo la solemne se
sión de Constitución de las Cortes Va
lencianas en el antiguo saló de Corts. 

El hermoso e histórico salón no podía 
albergar materialmente a los invitados y 
periodistas acreditados, pese a que su 
número había sido previamente reduci
do. En los salones contiguos, e incluso 
en el patio interior, se instalaron panta
llas de vídeo para que la sesión pudiera 
ser seguida por los asistentes. Los 89 di
putados ocuparon sus escaños mante
niendo la simbólica situación de la dere
cha para los partidos integrantes de la 
coalición popular y la izquierda para los 
socialistas y comunistas, mientras los pri
meros bancos eran ocupados por los 
miembros del Consell o Gobierno Autó
nomo. Otras diferencias evidentes entre 
derechas e izquierdas fueron la domi-

nancia de trajes con tonos obscuros en 
los populares, frente a la variopinta 
gama de tonos claros de socialistas y co
munistas, y el empleo de la fórmula de 
juramento utilizada mayoritariamente 
por los primeros frente a la promesa de 
los segundos. Constituía así el anuncio 
anecdótico de otras diferencias sobre las 
que va a girar la lucha parlamentaria en 
el futuro. 

Constituida la mesa por Manuel 
Adriano Cantós, como diputado de ma
yor edad, y Joan CaJabuig y Joaquín 
Puig Ferrer, como los de menor edad y 
en calidad de secretarios, se dio lectura 
al decreto del Consell por el que se de-

Los Informadores gráficos y los periodistas 
también fueron protagonistas. 

terminaba cuándo y dónde debía cele
brarse la sesión constitutiva, leyéndose 
seguidamente los nombres de los diputa
dos electos. A continuación se procedió 
a la elección del presidente de las Cor
tes, para lo que se presentaron dos can
didatos: Antonio García M.iralles, presi
dente del PSPV-PSOE, que obtuvo 57 
votos (los 51 de su partido y los seis de 
los comunistas), y José Tovar Vicente, 
presidente de AP Castellón, que consi
guió sólo 31 de los 32 votos de la coali
ción popular, al contabilizarse un voto 
en blanco. 

LOS PERIODISTAS 
ABANDONARON LA SALA 

La protocolaria y tediosa sesión cons
titutiva tuvo un aliciente extra a los po
cos minutos de comenzar la elección del 
presidente, primera de una serie para 
elegir a los dos vicepresidentes y a los 
dos secretarios, es decir los miembros 
que forman la Mesa de las Cortes, con el 
abandono masivo de la sala por parte de 
los representantes de los medios infor
mativos, a excepción hecha de los dos 
cámaras de televisión, que siguieron 
emitiendo en directo desde sus respecti
vas plataformas preparadas al efecto. 
Los fotógrafos, tal y como ya previeron 
y anunciaron la víspera, sin que se les 
ofreciera ninguna solución, constataron 
que las limitaciones impuestas en razón 
del espacio y del protocolo hacían impo
sible la realización de su trabajo profe
sional en la sala y la abandonaron, sien
do seguidos de sus compañeros «litera
rios». 

Durante una media hora se sucedieron 
las negociaciones y los tira y afloja, en la 
misma escalera del patio, por parte de 
los responsables del protocolo y los in-
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formadores. Los segundos pedían un es
pacio desde donde poder disparar sus cá
maras (pasillos, una plataforma, etc.) , 
mientras que los primeros argumentaban 
que el reglamento no lo permitía y ape
laban «a la buena voluntad porque voso
tros sois buenos profesionales que hacéis 
las fotos hasta con el dedo gordo». no 
había manera de entenderse: los diputa
dos, los pasillos, las autoridades y la te
levisión, todo era inviolable. Hasta se 
hizo Ja propuesta de que los fotógrafos 
se subieran a una silla , de uno en uno, 
para poder captar el conjunto de la sala. 
Sonrisas irónicas y la decisión de aban
donar definitivamente el Palau, al negar
se a protagonizar espectáculos circenses, 
fue la respuesta hasta que protocolo , 
tras una rápida consulta, dio vía libre 
«con discreción» a la sala . Y de nuevo la 
entrada en el salón de Corts, cuando ya 
la votación para la presidencia había 
sido ganada por el socialista Antonio 
García Miralles. Hasta las emisoras, que 
habían enmudecido o emitían en directo 
el contencioso de Ja escalera , volvieron a 
sus puestos y para retransmitir las si
guientes votaciones. 

EL RECINTO SAGRADO, 
VIOLADO 

Pero con ser importante , y sobre todo 
urgente, el problema de los fotógrafos , 
en la media hora de plantón y plante, los 
informadores se transmitían unos a otros 
las dificultades y sucedidos para poder 
pisar el recinto sagrado: la humillación 
recibida por lo impresentable de su ves
tuario, negativas a dar acreditaciones, 
con lo que otros compañeros se las pasa
ron para no quedarse en la calle, el trato 
verbal recibido y la posterior prohibición 
de no pasar «la ralla» para no mezclarse 
con sus señorías, con lo que se hizo im
posible obtener declaraciones personales 
de muchos de los diputados. Todo este 
malestar, que se fue incrementando 
cuando concluyó la sesión constitutiva, 
dio lugar a una nota de protesta, publi
cada por los diarios locales y enviada al 
presidente de las Cortes, y firmada por 
la gran mayoría de los informadores 
afectados. 

La sesión continuó con la elección de 
los dos vicepresidentes, cuyas votaciones 
dieron la vicepresidencia primera al so
cialista Juan Callao Capdevila, que obtu
vo los 51 votos de su partido, y la vice
presidencia segunda a José Tovar Vicen
te , que contó con los 32 votos de la coa
lición popular (los comunistas votaron 
en blanco). Y la última elección, la de 
los dos secretarios, se resolvió con la se
cretaría primera para el socialista Julio 
Mille t España, que tuvo los 51 votos de 
su partido, y la secretaría segunda para 
Rafael Maluenda Verdú , que sólo obtu
vo 29 votos, registrándose nueve en 
blanco (los 6 de los comunistas y otros 3 
de la coalición popular, que imprevisi· 

El recuento de votos otorgó la presidencia al socialista A. García Miralles. 

blemente no votaron a su candidato). El 
presidente de la Mesa de Edad proclamó 
los nombres de los que constituían la 
Mesa, tras lo que los miembros de la 
Mesa de Edad cedieron sus asientos a los 
recién elegidos. 

EL BILINGÜISMO, 
UN TORO MIURA 

Constituida ya la Mesa de las Cortes, 
su presidente, Antonio García Miralles, 
prometió el acatamiento a la Constitu
ción y al Estatuto y fidelidad a la Gene
ralitat , procediendo a continuación a to
mar juramento a los diputados, que lo 
hicieron uno a uno desde sus escaños, 
según la fórmula establecida y que fue 
leída en valenciano y en castellano: 
«Ilustrísimas señoras y señores diputa
dos: ¿Juráis o prometéis que durante 
vuestra permanencia en el cargo acata
réis la Constitución Española y el Esta
tuto Valenciano de Autonomía sin enga
ño y que guardaréis fidelidad a la Gene
ralitat Valenciana?» 

Una vez concluida la ceremonia del 
juramento o promesa , el presidente de 
las Cortes Valencianas, Antonio García 
MiraJJes, dio lectura al que sería su pri
mer discurso, que comenzó en valencia
no, siguió en su parte central en castella
no y concluyó en valenciano, patentizan
do más que el bilingüismo las dificulta
des o problemas de la necesaria normali
zación lingüística. Tras el discurso, que 
publicamos íntegro e n otras páginas, el 

presidente declaró solemnemente: 
«Queden constituldes les Corts Valen
cianes. Es closa la sessió», no sin antes 
anunciar que comunicaría la constitución 
de las Cortes a Su Majestad el Rey, al 
Gobierno, al Parlamento y Senado y al 
presidente de la Generalitat. 

Tras la Mesa y los diputados salieron 
los invitados asistentes, poco más de una 
veintena de autoridades, entre los que se 
encontraban el capitán general de la Ill 
Región Militar, arzobispo de Valencia, 
subsecretario de Administración Territo
rial, gobernadores civiles, presidentes de 
las tres Diputaciones provinciales, presi
dentes de Audiencia, alcaldes de las tres 
capitales, rector de la Universidad, pre
sidente del Parlamento de Cataluña y los 
vicepresidentes de la Junta de Andalucía 
y de la Diputación General de Aragón . 

Fue entonces cuando se produjo una 
nueva obstaculización a Ja labor de los 
informadores que iban a la caza de dipu
tados y personalidades para recoger sus 
primeras impresiones. Diputados, perso
nalidades invitadas y autoridades fueron 
introducidos en una pequeña sala en 
donde se prohibió el acceso a Jos infor
madores y tuvieron que obedecer la or
den de salir a la sala del bar a la espera 
de que fueran saliendo, aunque para en
tonces muchos de ellos ya tenían prisa y 
algunos habían salido por otra puerta. 
La ira y el aburrimiento de los periodis
tas fue calmada por la «orxateta amb far
tons» tomada en Ja plaza de Ja Virgen 
cuando ya amainaba el calo r de la tar
de ... e 



TEXTOS 

El siempre polémico tema de las centrales 
nucleares acaba de ser tratado en profu ndi
dad por un reconocido especialista valen
ciano, Benito Sanz. Los resultados de casi 
cuatro años de investigaciones y acopios de 
datos los ha volcado ahora en el libro El pa
rón nuclear, centrales nucleares en Es-

paña, que acaba de presentar Fernando 
Torres Editor en la reciente Feria del Libro . 
Con especial autorización de la casa editora, 
reproducimos algunos fragmentos de dicho 
libro que ilustran la seriedad con que ha sido 
encarado este voluminoso trabajo que cons
ta de más de quinientas páginas. 

Exhaustivo trabajo de investigación de Benito Sanz 

El parón nuclear 
BENITO SANZ 

HACIA UN NUEVO PEN 

E L nuevo Gobierno socialis
ta había prometido en nu
merosas ocasiones redu

cir el programa nuclear español 
y exigir mayores medidas de se-

guridad, la última de ellas en el 
programa electoral que lo llevó 
al Gobierno. Situación compleja 
y difícil que abordará escalona
damente a lo largo de la primera 
legislatura. 

Mientras que el Gobierno es
tudiaba la reducción nuclear, las 
eléctricas, haciendo caso omi
so , anunciaban nuevas inversio-

nes en centrales nucleares: 
254.626 millones de pesetas pa
ra 1983, la mitad de las inversio
nes totales del sector eléctrico. 

Las eléctricas, ante un inmi
nente, y ya anunciado, parón 
nuclear, huían hacia adelan
te, endeudándose aún más y 
descapitalizando las empre
sas. El sector estaba endeuda-
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do por haber invertido en los 
años 70 más de 1 '5 billones de 
pesetas en centrales nucleares, 
por lo que el pago de intereses 
anuales por este concepto su
peraba los 200.000 millones de 
pesetas, situación ésta, ruinosa. 

Las eléctricas tenían sus obje
tivos claros. El número de sus 
accionistas era -y es - eleva-

Descargar texto completo en: 
http://roderic.uv.es/handle/10550/29010
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do, teniendo el capital social 
muy repartido. Sin embargo, el 
control del mismo lo tienen los 
grandes bancos que dominan 
los consejos de administración 
de las empresas eléctricas, y 
además, vía custodia de valores 
de sus depositantes, también 
disponen de una influencia muy 
elevada en las Juntas de Accio
nistas. 

La Banca recela que, a largo 
plazo, las eléctricas podrían ser 
nacionalizadas, debido a su 
caos económico y su irracional 
inversión. Por ello, hay una ten
dencia clara al endeudamiento, 
lo que las deteriora financiera
mente con inversiones en cen
trales nucleares improductivas. 
No por ello las eléctricas dejan 
de repartir dividendos sustan
ciosos, lo que hace que no se 
amorticen las instalaciones co
rrectamente. Al repartir dividen
dos, se produce una situación 
en la que para tener capital que 
invertir se recurre a una conti
nua refinanciación cada vez 
más rápida, «ya que los plazos 
de amortización ·de los nuevos 
empréstitos y créditos -que es 
necesario contraer para poder 
pagar los anteriores-, son cada 
vez más reducidos, debido al 
endurecimiento progresivo del 
mercado financiero». Al seguir 
pagando dividendos, aceleran 
su endeudamiento. Así se des
capitaliza progresivamente el 
sector eléctrico privado, hecho 
que conduciría «a su nacionali
zación dentro de la lógica eco
nómica capitalista». La situa
ción es por tanto difícil para el 
nuevo Gobierno socialista, que 

TEXTOS 

Así se reparten las 
rent¡1s de las eléctricas 

. . - 1981 1982 
Miiiones % Miiiones % 

Al personal ............... 99.239 23.85 115.480 22.95 
Al estado (tributos) ....... 12.064 2.90 9.556 1.82 
A los prestamistas ........ 164.815 39.68 220.421 43.81 
A los accionistas, conseja-

ros y otros ............. 50.491 12.15 54.483 10.83 
A autofinanclación de la 

empresa ............... 88.729 21.36 103.123 20.49 
TOTAL ..... . ......... 415.338 100 503.063 100 

Rentas generales= valor añadido+ resultados extraordinarios y 
de la cartera de valores (incluidas sus provisiones)+ ingresos 
financieros+ intereses activos+ tributos. 

Fuente: «Mercado», número 124, página 39. 

debe evitar nacionalizar el sec
tor, sanearlo y racionalizarlo, to
do ello en el marco de una crisis 
económica generalizada. 

• 
Las prirtieras notas oficiales 

en tomo al frenazo del progra
ma nuclear las daba la directora 
general de la Energía, Carmen 
Mestre, en abril del 83. Carmen 
Mestre señalaba que: «Ía falta 
de una planificación conj4nta 
del sector eléctrico, adecua'c:.!a a 
la evolución de las necesidades, 
explican· 1a existencia de •unas 
inversiones iniciadas que, ~ñ al
gunos casos, alcanzan volúme
nes elevados :de recursos que 
hubieran podido ser destinados 
a otros usos», exigiendo a las 
eléctricas mayor madurez y res
ponsabilidad; anunciaba tam-

bién la revisión del programa de 
centrales nucleares. 

Las noticias se irían escalo
nando, anunciándose, poco a 
poco, detalles sobre la revisión 
del PEN, centrales cuestiona
das, etcétera. Cada vez era 
más evidente para la opinión 
pública que el Ministerio de ln
pustria era más sensible al fuer
te · ~ndéudamiento exterior y al 

.caos. económico del sector, 
qu'e a la contestación social a la 
energía nuclear. 

LA POLITICA 
SOCIALISTA 

Una cosa tenía clara el Go
bierno socialista: la necesidad 
de una reducción nuclear. Y 

. 

en este propósito encuentra 
grandes resistencias parte de 
los intereses de las grandes 
empresas eléctricas y de bienes 
de equipo nucleares. 

Como ya prometió en el pro
grama electoral, el Gobierno 
socialista rebajaría los 
12.546 Mw de potencia nu
clear autorizada (1 5.946 Mw 
si consideramos las que están 
en construcción) a 7.500 Mw 
en la revisión del PEN, lo que 
implica que varias centrales nu
cleares serán innecesarias; se
gún Carmen Mestre, directora 
general de la Energía: «Es pro
bable que una parte del progra
ma nuclear se retire o abando
ne.» 

España tiene el sector nu
clear civil sobredimensionado. 
En una economía en crisis, este 
despilfarro de medios es a to
das luces antisocial, además de 
antieconómico. El Gobierno 
socialista no está, ni estaba, 
dispuesto «a financiar la inver
sión de recursos inmovilizados 
e improductivos ni a ampliar la 
deuda exterior de nuestro país 
para construir nucleares inne
cesarias». 

Las facilidades de financia
ción con las que se encontró el 
sector eléctrico en los años se
tenta, para la compra de tecno
logía, básicamente norteameri
cana, a través de préstamos 
sindicados de grandes bancos 
americanos y de otros países, 
de las Cajas de Ahorro españo
las o de la propia Administra-

Más parón, ~enos paro 
A pesar de la demagogia de determina

das empresas de equipos nucleares y al
gunas empresas eléctricas, el parón nu
clear tendrá un efecto positivo en la crea
ción de empleo. Esto es evidente, ya que 
mantener unas ingentes inversiones en 
sectores innecesarios, está detrayendo 
capital de otros, no asegurándose que tal 
·inversión sea alguna vez productiva, bajo 
'un criterio económico. Además, la indus
tria nuclear genera mucho menos empleo 
- por su sofisticada tecnología- que 
otros sectores. Carmen Mestre, al valorar 
el parón nuclear, señalaba que el efecto 
de la nueva politice energética era positi
vo y que podrla «crear el doble de puestos 
de trabajo que los destruidos por la parali-

Lación del programa nuclear>>. La promo
ción de energia hidráulica, el gas, y el aho
rro energético crea más empleo que las 
nucleares, intensivas en capital. En el mis
mo sentido se pronunciaba el secretario 
general de la Energía del MIE. 

El parón nuclear, el saneamiento de las 
eléctricas y el nuevo PEN puede abrir ex
pectativas positivas en el mercado de tra
bajo. «El PEN creará 80.000 empleos en los 
próximos cuatro años», decía «Diario 16», 
lo que supone el 10% de los 800.000 pues
tos de trabajo que prometía el programa 
electoral socialista. «Estos 80.000 puestos 
de trabajo se crearán con las inversiones 
que prevé el PEN, a través de la promo-
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ción de la energía hidráulica, conserva
ción energética y energías renovables», 
que lógicamente necesitan una inversión 
menos intensa de capital y que generan 
más puestos de trabajo. Con est a política, 
se contrarresta la pérdida de empleos que 
pudieran derivarse del parón nuclear por 

.ser de alta cualificación y que necesita 
grandes inversiones de capital. 

El parón nuclear tendrá un efecto positi
vo. Detraerá inversiones que irían a cen
trales nucleares, y éstas se destinarán a 
otros sectores más productivos. Al mismo 
tiempo se racionaliza nuestra producción 
energética, adecuándose la oferta a la de
manda real y evitando excesos de produc
ción. 



TEXTOS 

Benito Sanz, un verdadero especialista en el tema de las centrales nucleares. 

c1ón, han acabado. La política 
Reagan que favorece mucho el 
aumento de los tipos de inte
rés, la inflación, etcétera, ha
cen prohibitivos estos créditos 
(además, hay que devolverlos 
en divisas, con un tipo de cam
bio cada vez más depreciado 
para la peseta respecto al dó
lar). El grupo enrgético privado 
(representado por intereses 
eléctricos, del carbón, gas y 
petróleo) reconoce el fiasco de 
la política nuclear española : se
gún estudios no hechos públi
cos, con Garoña, Zorita, Van
dellós 1, Almaraz 1 y 11, Aseó 1 y 
11, Lemóniz 1 y 11 y Cofrentes, se 
cubrirían holgadamente las ne
cesidades eléctricas hasta 
1990; es decir, diez centrales 
nucleares eran más que sufi
cientes (7.500 Mw). A partir de 
estas centrales, cualquier nue
va inversión en instalaciones 
nucleares «estaría ocasionando 
un quebranto económico, con 
graves dificultades para amorti
zar su financiación al carecer 
de producción, y significaría de 
hecho una inmovilización de 
recursos que tendrla que ser fi-

nanciada por el Estado y los 
consumidores en definitiva». 

El problema es grave. Cons
t ruir centrales innecesarias 
sup ondría inmovilizar alre
dedo r de un billón de pese
tas en recursos, como mini
mo. 

El Gobierno socialista here
da, pues, una pesada carga y 
por consiguiente, el enfrenta
miento con los intereses de 
ciertos bancos, grandes em
presas constructoras de la obra 
civil de las centrales nucleares, 
y el sector eléctrico. Estos pre
sionan al Gobierno, y no les im
porta el sobreequipamiento nu
clear espafíol, pues suponen 
que el Estado tendrá que cubrir 
el riesgo de las instalaciones 
improductivas, ya que no pue
de dejar hundirse al sector eléc
trico privado, o nacionalizado, 
por las consecuencias econó
mico-financieras sobre el resto 
de la economía que de ello se 
derivaría. 

Según manifestó el Ministe
rio de Industria y Energía, el 
PEN debía revisarse y reducirse 
la potencia electronuclear. ln
vert\t 600.000 millones de pese-

tas en instalaciones innecesa
rias es un lujo prohibitivo por 
parte de la economía española. 
Con un paro de más de dos mi
llones de trabajadores, el Go
bierno sabe que cada central 
nuclear significa aniquilar 
10.000 puestos de trabajo en la 
minería del carbón y, a pesar 
de topar con una fuerte oposi
ción, busca vías de solución. 

LAS CUENTAS 
RESPALDAN 
AL GOBIERNO 

El MIE encargó diversos es
tudios antes de decidir el parón 
nuclear. Entre ellos, una en
cuesta exhaustiva entre treinta 
y siete empresas eléctricas es
pañolas, y que realizó la Cen
tral de 'Balances del Banco de 
España. La encuesta confirma
ba las tesis «mantenidas por el 
equipo energético del Ministe
rio sobre la necesidad de apun
talar la estructura de financia
ción del sector y justifican, por 
lo tanto, la recomendación so
terrada de que se ponga coto al 
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El autor 
Benito Sanz Diaz. nacido 

en 1949, es doctor en Cien
cias Económicas por la Uni
versidad de Valencia. Tras li
cenciarse en Ciencias Eco
nómicas en 1975, y becado 
por el Ministerio de Agricul
tura, se diploma en Direc
ción y Gerencia de Empresas 
Agrarias en el Instituto 
Agronómico Mediterráneo 
de Zaragoza 11975-1976). El 
curso siguiente (1976-19n) 
estudia en el lnstitut Agro
nomique Mediterranéen del 
Centre lnternational de 
Hautes Études Agronoml
ques Mediterranéennes de 
Montpellier (Francia), con 
beca del Ministerio de Asun
tos Exteriores del Gobierno 
francés, diplomándose en 
Desarrollo Agrícola y Rural. 

En 1980, tras varios años 
de investigación, lee su tesis 
doctoral sobre el Desarrollo 
Económico, Social y Político 
de una comunidad campesi
na («Del Caciquismo a la 
aparición de las organiza
ciones de clase. Vlllamalea, 
1900-1939. Estudio Cam pesi
non), que le dirige el histo
riador Josep Fontana Láza
ro. 

A nivel profesional trabaja 
en temas agrarios, siendo di
rector gerente de la Coope
rativa Agrícola y Caja Rural 
de Gandía (19n-1980). Desde 
1980 trabaja en la Diputación 
Provincial de Valencia como 
t écnico de Administración 
Especial (economista), de la 
que es funcionario. Conoce
dor de la problemática co
ma real, publica las 
monograflas «El Valle de 
Ayora» (Institución Alfonso 
el Magnánimo, de la Diputa
ción Provincial de Valencia. 
1982) . Donde ya recoge el 
contexto social y económico 
de la comarca en la que se 
encuentra emplazada la 
central nuclear de Cofren
tes, y «Chiva-Hoya de Bu
ñol» (en prensa). Ha coordi
nado «Urbanismo y Medio 
Rural». siendo coautor de 
«La vivienda ilegal de segun
da residencia en la provincia 
de Valencia». Desde di
ciembre de 1982, es director 
genera l en la presidencia de 
la Generalitat Valenciana. 



reparto de beneficios o dividen
dos». Según esta cuenta, las 
eléctricas «cctivaban» un exce
sivo volumen de intereses, co
mo coste del inmovilizado de 
inversiones en curso. Conver
tían en activo lo que eran gas
tos financieros del mismo, re
curso legal, pero económica
mente discutible. «Esta manio
bra es inocua mientras no con-
cluyan las obras objeto de la in
versión. Pero cuando éstas se 

JOAN CANTARERO 

El autor define su obra co
mo el primer libro económico 
de las nucleares y sobre la po
lltica energética del Gobierno 
socialista. 

Para Benito Sanz, econo
mista, existe una clara dife
rencia entre las publicaciones 
m illtantes habituales sobre las 
centrales nucleares y su libro. 
A simple vista, haciendo una 
lectura paciente de sus pági
nas, se observa claramente 
que las centrales nucleares 
son un negocio para las em
presas eléctricas y una ruina 
para la economla del pais. 

«Una central nuclear cuesta 
cerca de medio billón de pese
tas, y se pagan en divisas. Si 
el Gobierno decide paralizar 
alguna central deberá de pe-

TEXTOS 

ponen en explotación, resulta 
que arrastran un coste excesi
vo . En este caso, las centra
les nucleares, por ejemplo, 
resultarian económicamen
te inviables.» 

El mecanismo es claro: En 
1981, las empresas encuesta
das activaron 123.698 millones 
de pesetas. Sus gastos finan
cieros fueron de 164.915 millo
nes de pesetas y el resultado fi
nanciero de 66.939 millones. 

Para 1982, las empresas «acti
varon» 152.299 millones y los 
gastos financieros fueron 
220.421. «No cabe duda que la 
activación de intereses permi
tió obtener un año un resultado 
positivo. Si no se hubiera prac
ticado, el resultado hubiera si
do la misma cifra ... pero nega
tiva.» Es decir, las eléctricas 
pierden dinero, y con la «acti
vación» descapitalizan las em
presas . 

La misma encuesta ponía de 

Un buen libro 
gar unes indemnizaciones ele
vadlsimes y, si por el contra
rio, se decide a continuar con 
la construcción, el desembol
so del Estado tampoco se 
quedará corto. Esto viene a 
significar que en el momento 
que se da el visto bueno por 
parte de la Administración a 
la construcción de una nu
clear, el negocio de las empre
sas eléctricas, llámese Hi
droeléctrica, lberduero ... , tie
nen asegurado su futuro.» 

«Por ello -senala Sanz- el 
Gobierno se encuentra en es
tos momentos en una encru
cijada de dificil solución y le 
única alternativa que ha ofre
cido ha sido la del "parón nu
clear", de parte de las centra
les actualmente en los últi
mos plazos de su construc
ción .» 

El parón nuclear es, por en-
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de, uno de los temas más im
portantes o de máximo inte
rés, que pone sobre la mesa 
Benito Sanz en su libro: «Si 
antes, una nuclear costaba 
300.000 millones de pesetas 
que pegábamos en dólares 
(cuando esté estaba a 56 pese
tas) -tentamos que pagar en 
dólares o en otra divisa a la 
tecnologla americana-, aho
ra, con el " parón nuclear", de
bemos indemnizar también en 
dólares y este cuesta en la ac
tualidad 150 pesetas.» 

El autor deja caer en su obra 
que existen presiones e inte
reses que impiden la utiliza
ción de otras formas de ener
gia que a nuestro pals le resul
tarfan más económicas. «Te
nemos que comprar el uranio 
fuera porque nosotros no te
nemos y además debemos de 
sufrir los deshechos vos.» 

manifiesto el exceso de reparto 
de dividendos: «En el ejercicio 
de 1982, sobre unos recursos 
generados de 163.207 millones 
de pesetas y una capacidad de 
autofinanciación de 157.006 
millones, se distribuyeron (para 
las treinta y siete empresas 
consideradas) 54.483 millones 
de dividendos. La aportación 
de los accionistas a la financia
ción permanente de las empre
sas es de 23.945 millones.»• 

Como todo el mundo sabe, 
la energla solar ha sido des
preciada olimpicamente por 
los sucesivos gobiernos y, 
aún asl, existen en la actuali
dad centros sanitarios que 
usan placas solares para aten
der sus necesidades, pero tie
nen unos precios abusivos y 
poco asequibles incluso para 
la industria. 

En definitiva, un buen libro, 
no porque sea original. sino 
porque es el único que da una 
visión real a la problemática 
nuclear en nuestro pals. utili
zando para ello numerosos 
datos recogidos de los distin
tos medios informativos y, so
bre todo, porque un libro he
cho por un técnico y que es 
digno de ser tomando en 
cuenta por5u precisión en Jos 
datos especificos. 





Los medios infonnativos , presentes siempre en la Cámara. 

BENICARLÓ: Un palacio 
con una larga historia 

E 1 número 12 de las referencias del 
plano d e Valencia, hecho por T o más Vi
cen te Tosca en 1704, corresponde a la 
plaza de San Lorenzo, cuya denomina
ción se conserva. Allí, suficientemente 
dibujado, fi gura el palacio de Benicarló, 
según hoy lo llamamos, donde las Cor
tes Valencianas han estab lecido su sede. 

La calle ochocent is ta discurre en du
ros ángulos hacia el Turia, quebrada por 
el reiterado saliente de las edificaciones. 

2 

Viene a terminar aproximadamente en el 
cen tro de la muralla que se levanta entre 
los portales de la Trinidad y de Serra
nos . Inmediato al palacio de Benicarló, 
en dirección a la plaza de la Seu y sepa
rado por una calle t ransversal, se levanta 
el palacio de la Inquisición. En 1704, 
una San ta Inquisición, por lo que pudie
ra pasar. Y aún pasaba. 

El palacio de Benicarló tenía, com o 
hoy, una p lanta longitudinal. Y en su 
parte trasera, al igua l que ahora, existía 
un jardín, donde unos puntos en el pla-

no de Tosca tal vez representan lbs mag
nolios centenarios que siguen llénos de 
vitalidad, ambientando el espacio con 
sus colgantes raíces. Sin duda, serán res
petados cuand o se construya el proyec
tado y definitivo hemiciclo de las Cortes -.............._ 
Valencianas. Por este jardín de ausen-
cias, en dirección al río , donde sus se ño-
r ías ha n podido curiosear ya los restos 
incendiados de una cocina y de un baño 
cubierto por una bóveda y claraboya de 
estilo moruno, fig ura en el plano del pa-
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dre Tosca un patio interior, al que vier
ten aguas los tejados de una edificación 
de menor altitud y un tercio de la longi
tud de Ja planta principal del palacio, 
ocupando una superficie cuadrada. 

EL DUQUE DE BORJA 

Cuando Tomás Vicente Tosca d ibujó 
su extraordinario plano de la ciudad de 
Valencia, el palacio de Benicarló todavía 
se llamaba de los Borja; la poderosa fa
milia setabense cuyo apell ido, conser
vando la fonética valenciana, en llalia 
escribían «Borgia», y que resultó una fa
milia omnipresente y muy cargada de 
problemas de familia . 

Desde Orvieto, el 30 de noviembre de 
1493, en una carta dirigida a su hijo 
Joan de Borja, duc de Gandia, el papa 
Alejandro VI le decía: «De Viterbo t'es
crivim per propi correu, sobre los desor
dens e excessos teus que erem avisats ha-

Tiill1ITill}'i\ Marzo 1 984 

Entró en 
funciona
miento el 
s i stema 
e lectró
nico . 

vies fets en Barcelon~ en tot e per 101, e 
precipuament sobre los mals portaments 
vers Ja duquessa , ta muller, que encara 
no hauries consumat ab ella Jo matrimo
ni, e anar de nit per la ciutat, matant 
cans e gats. De que havem pres grandis
sim enuig e displicencia, e estarem mal
contents e indignats contra tu, fins sa
piam le sies esmenat , e hages consuma! 
ton sant matremoni en nom de Deu e de 
la gloriosa Verge Maria mare sua, lo 
qual esperam de dia en dia sentir, ab la 
resposta del so bredit correu, que ja no 
pol tardar.» Joan de Borj a, duc de Gan
día, se animó a l fin a cumplir Jos santos 
deberes matrimoniales. Y desde Llom
bay, el 6 de septiembre de 1494, firmán
dose «lo princep de Tricarico», Je escri
bía a su hermana Lucrecia de Borja, in
formándole que su mujer «es prenyada, 
e va ja en los set mesos: Nostre Senyor la 
delliure, per sa misericordia» . «Senyora 
del germá qui fara el que maneu e us 

ama com a sí», le expresaba cortesmente 
como despedida. 

EL MARQUES DE BENICARLÓ 

A finales del siglo XVlll, el palacio de 
los Borja había iniciado una cierta rui
na; como mínimo palaciega, en el senti
do social del término. La fam ilia de los 
Borja se había extinguido en 1749, y el 
caserón había pasado a manos de los 
condes de Benavente y luego a las de los 
duques de Osuna, todos desvinculados 
de Valencia. Pero según los dibujos del 
platero Suárez, en su «Dietario», a fina
les de aquel siglo todavía conservaba, en 
el centro de Ja fachada y en sus dos es
quinas, el escudo de los Borja. 

En el siglo XIX, adquirido el edificio 
por los Puja ls, rica fam ilia de comer
ciantes valencianos, fue destinado a fá
brica de hilados y tejidos de seda. Me
diado el siglo, el ingeniero Juan Pérez de 
Sanmillán y Miguel, al que se otorgó el 
título de marqués de Benicarló por las 
obras públicas realizadas, compró el vie
jo palacio de los Borja y lo modernizó 
totalmente, encuad rando su nueva sit ua
ción nobi liaria. 

Un arco de medio punto, con sus 
enormes dovelas mutiladas en uno de 
sus lados, es una de las escasas muestras 
del palacio de los Borja, que dicen tenía 
alguna semejanza co n el de Ja Generali 
tat. Tamb ién en la fachada, en el át ico, 
discurre una «logia», de arcos florenza
dos. Por el contrario, el goticismo de los 
ventanales es de finales del siglo XIX, 
así como el portal por el que ahora in
gresan sus señorías en esta nueva sede de 
las Cortes Valencianas, bajo el escudo 
de los condes de Sizzo-Nories, piedra 
que ya se la come el tiempo. De Ja obra 
decimonónica en el interior del edificio, 
desaparecida en sucesivas reformas pos
teriores, lo más característico que se 
conserva es la escalinata de mármol, que 
asciende en una espira l ovalada, reci
biendo la luz de las cristaleras con moti
vos alegóricos, tanto en los ventanales 
como en la amplia claraboya. La heren
cia de este inmediato pasado, amante 
ideológico y esteticista de alegor ías, 
constituye la ilustración de la portada, 
en el presente número de TRIBUNA. 
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Abrimos la suscripción 
• Cuatro números, trescientas pesetas. 

Pagaderas contra reembolso, 
a la recepción del primero, 

para los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 

( (TRIBUNA a les Corts Valencianes» ha consegui
do definir y afirmar su producto con la publicación de 
sus dos primeros números, que completará con el pre
sente de mayo y el próximo de junio. 

Hemos mostrado el producto. Y hemos tenido 
buena aceptación. La intención de ofrecer una infor
mación política, desde una revista editada por el Gru
po Parlamentario Socialista en las Cortes Valencia
nas, que conjuntara la doble actuación del Ejecutivo y 
del Legislativo -poderes socialistas, monocolor el 
primero y mayoritario absoluto el segundo-, ha re
sultado adecuada. TRIBUNA añade, además, a esta 
conjunción de factores la misma realidad social de 
permanente referencia política, incorporando opinio
nes, informes y reportajes externos, como presencia 
activa de esa realidad y de esa convivencia. Por estos 
caminos, nuestro propósito ha sido también realizar 
una oferta de lectura que consiguiera la demanda, ga
nándose al lector, como corresponde a cualquier me
dio de información. De este modo, se intenta un cam
bio, una flexibilidad en la rigidez de las habituales pu
blicaciones políticas, aunque manteniendo siempre el 
marco de partida y el signo editorial. 

TRIBUNA debe, ahora, afrontar el reto de medir 
la respuesta efectiva que puede tener esa oferta
demanda de lectura, a través de la apertura de una 
suscripción. En ese momento, será el lector quien, por 
encima de los defectos de TRIBUNA, situará su pro
pia exigencia informativa en relación a un medio es
trechamente vinculado a las vertientes de poder, de 
responsabilidad pública, del PSOE, en el ámbito 
autonómico de la Comunidad Valenciana. De esa mi
litancia, de esa afinidad o, simplemente, de ese interés 
o curiosidad esperamos una respuesta positiva. 

( (TRIBUNA a les Corts Valencianes» ha aconse
guit definir i afirmar el seu producte amb la publica
ció deis dos primers números, que completará amb el 
presen t de maig i el próxim de juny. 

Hem mostrat el producte. 1 hem tingut bona ac
ceptació. La intenció d'oferir una informació políti
ca, des d 'una revista editada pel Grup Parlamentari 
Socialista a les Corts Valencianes, que conjuntara la 
doble actuació de l'Executiu i del Legislatiu -poders 
socialistes, monocolor el primer i majoritari absolut el 
segon-, ha resultat adequada. TRIBUNA afegix, en
demés, a esta conjunció de factors la mateixa realitat 
social de permanent referencia política, incorporant 
opinions, informes i reportatges externs, com a pre
sencia activa d'eixa realitat i d'eixa convivencia. Per 
estos camins, el nostre proposit ha estat, també, rea
litzar una oferta de lectura que aconseguira la deman
da, guanyant-se el lector, com correspon a qualsevol 
mitja d'informació. D'esta manera, s'intenta un can
vi, una flexibilitat en la rigidesa de les habituals publi
cacions politiques, encara que mantenint sempre el 
marc de partida i el signe editorial. 

TRIBUNA deu, ara, afrontar el repte de medir la 
resposta efectiva que pot tenir eixa oferta-demanda de 
lectura, a través de !'apertura d'una subscripció. En 
eixe moment, sera el lector qui, per damunt deis de
fectes de TRIBUNA, situará la seua propia exigencia 
informativa en relació a un mitja estretament vinculat 
a les vertents de poder, de responsabilitat pública, del 
PSOE, a l'ambit autonómic de la Comunitat Valen
ciana. D'eixa militancia, d'eixa afinitat o, simple
ment, d'eixe intereso curiositat esperem una resposta 
positiva. 

Obrim la subscripció 
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«Estamos dando los primeros 
pasos de lo que debe 

«La creación de los Consejos 
Sociales va a suponer la 

implicación de la suponer una política 
científica valenciana, 
que hasta ahora 
era impensable. » 

sociedad en la 
Universidad.» 

DOS LEYES PARA LAS 
UNIVERSIDADES VALENCIANAS 

11 Entrevista con el conseller Cipria Ciscar 

JOSE MANUEL GONZALEZ 

Dos importantes proyectos de Ley, en 
materia de Universidades, se encuentran 
en su última fase de tramitación parla
mentaria, para su posterior pase al pleno 
de la Cámara Legislativa Valenciana. Se 
trata del Proyecto de Ley del Consejo 
Social de las Universidades Valencianas, 
y de Coordianción lnteruniversitaria en 
nuestra Comunidad. Por este motivo, 
conversamos con el Conseller de Cultu
ra, Educación y Ciencia, Cipria Ciscar. 

P.-EI Consejo Social es una pieza fun
damental dentro de la nueva etapa de 
nuestras Universidades? 

R.-Efectivamente. De acuerdo con 
nuestro Estatuto de Autonomía, dispo
nemos de competencia plena en materia 
de educación, y por lo tanto nos corres
ponde la regulación y administración de 
la ensei\anza en toda su extensión, con la 
única reserva de Jo establecido en el 
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artículo 27 de Ja Constitución, si bien las 
Universidades disponen ya de un 
planteamiento de Jo que puede ser consi
derado como autonomía universitaria, 
de acuerdo con la Ley de Reforma Uni
versitaria. Esto supone que las Comuni
dades con competencia plena pueden re
gular una serie de aspectos de la ante
dicha ley, teniendo ya facu ltades para 
entrar en el desarrollo normativo. Así 
pues, en cumplimiento de esta obliga
ción, el Gobierno Valenciano remitió a 
las Cortes esos dos proyectos de ley, que 
podemos calificar de importantes. A las 
Cortes Valencianas corresponde, como 
legislativo, determinar lo que van a ser 
los Consejos Sociales y la Coordinación 
Interuniversitaria, siempre de acuerdo 
con los límites de la ley de Reforma Uni
versitaria. El Consejo Social tiene fun
ciones muy importantes, tanto como 
que les corresponde aprobar los presu
puestos de la Universidad. Esto supone 
que es el órgano que tiene la directriz de 

lo que será el presupuesto y la actuación 
de la Universidad. La creación de los 
Consejos Sociales va a suponer la impli
cación de la sociedad en la Universidad. 
Tiene como objetivo fundamental la 
idea de que la Universidad está al servi
cio de toda la sociedad. Así pues, con el 
Consejo Social de cada una de las Uni
versidades vamos a poner en funciona
miento, y de acuerdo con lo que las Cor
tes decidan, Jo que ha de ser el proceso 
de participación de nuestra sociedad en 
el funcionamiento de la Universidad, 
que pasa por el respeto más amplio a lo 
que supone el funcionamiento autóno
mo de la Universidad, y también por la 
implicación de la sociedad en el interés 
concreto de su Universidad. Se trata de 
producir el encuentro Universidad
sociedad por medio de este órgano tan 
importante. 

P .-Por lo que se refiere al Proyecto de 
Coordinación Interuniversitaria, ¿se tra
ta de buscar la descentralización y una 
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mayor expansión e interrelación entre 
nuestras Universidades, quizás un tanto 
desligadas entre sí? 

R.-Así es. De entrada diría que tam
bién el regular la coordinación interuni
versitaria está en el marco de nuestra 
competencia plena. Entiendo que las 
universidades lo desean sin perjuicio de 
las competencias que correspondan al 
Consejo Interuniversitario de toda Es
paña. Pretendemos la coordinación de 
las Universidades valencianas tratando 
de conseguir una conjunción de esfuer
zos que permita no sólo desterrar lo que 
puede haber de desconocimiento mútuo 
entre ellas, sino, sobre todo, crear un 
espíritu de colaboración y trabajo entre 
nuestras Universidades. Lo que preten
demos es que de una manera clara las 
Universidades y la Administración, en 
este caso, se relacionen y coordinen; que 
actúe como un importante órgano ase
sor para la Administración en aquellas 
funciones y servicios que corresponda 
prestarlos al Gobierno Autonómico. Y 
por otra parte, en aquellas cuestiones 
que son competencia de las propias uni
versidades, sirva de interrelación para 
que realmente la rentabilidad de todo la 
obtenga la propia sociedad. 

P.-Se trata, entonces, de dos proyec
tos interrelacionados? 

R.-Yo entiendo que sí que tienen rela
ción, si bien con planteamientos lógica
mente distintos. El Consejo Social es un 
órgano de participación de la sociedad, 
con un carácter decisorio. El Organo de 
Coordinación Interuniversitaria, que in
troduce el otro proyecto de ley, es de ca
rácter asesor. Ahora bien, una vez senta
da esta diferencia, no cabe duda que tie
nen un importante complemento en la 
medida en que van referidos a una mis
ma realidad, buscando, por un lado, el 
mejor funcionamiento de la Universi
dad, por otro, la mayor interrelación en
tre las Universidades, la implicación de 
éstas con la sociedad y el asesoramiento 
de la Administración. 

P.-Dentro de estos parámetros, diga
mos, de la nueva etapa universitaria, ¿se 
sitúa la política de convenios? 

R.-En principio, la Generalidad Va
lenciana y las tres Universidades de 
nuestra Comunidad suscribieron unos 
convenios, convenios que podemos lla
mar marcos, por los que se denota Javo
luntad de ambas partes de estar en rela
ción, y de ir realizando ya esta interrela
ción universidad-sociedad. Luego ha ve
nido Ja plasmación concreta, por parte 
de cada Conselleria, de los convenios 
singulares referidos a muy distintas ma
terias. Todo esto supone una voluntad 
'iíliTI'lTTll (,\ 
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Alfons 11 (1327-
1336). (De les 

quatre taules «els 
reis de Valencia»). 

concreta de mutuo apoyo. Lo que sí 
destacaría es la investigación. Esto sí 
que es un nuevo aspecto a desarrollar 
desde la competencia que tiene Ja Con
selleria y en relación con nuestras uni
versidades. 

P.-¿Cómo se puede resumir la política 
que a nivel de su Conselleria está si
guiendo el Gobierno Valenciano en estos 
momentos? 

R.-En primer lugar diría que estamos 
en una fase, por una parte, de desarrollo 
normativo, y por otra, de negociación 
con el Gobierno de la Nación para reci
bir las transferencias que suponen servi
cios y funciones que nos permitan 
cumplir Ja plena competencia en materia 
de educación referida a la Universidad, 
estando la Universidad en este mismo 
proceso. La segunda parte del proceso 
de negociación entiendo que debe dar re
sultados en 1985, siendo nuestro objeti
vo la obtención de las transferencias an
tes citadas, para desarrollarlas en el ám
bito de la Universidad. Y añadiría algo 
muy importante, y es que estamos dan
do los primeros pasos de Jo que debe su
poner una política científica valenciana. 
Hasta ahora esto no había sido posible, 
y Jo es ya en virtud de nuestra competen-

cia, de carácter exclusivo, en Ja materia, 
según nuestro Estatuto de Autonomía. 
Además, las Cortes Valencianas , de 
acuerdo con el PER y el proyecto de pre
supuestos para el 85, van a tener la pa
labra respecto a la posibilidad de realiza
ción de una actuación muy decidida en 
el campo de la política científica valen
ciana. Si tenemos que ya se ha previsto 
para el 85 intervenir en este campo, po
demos ver que existen previsiones, a re
solver en su momento, de concesión de 
becas, especialización en el extranjero, 
etcétera. Si tenemos en cuenta que esto 
no se había realizado desde la Comuni
dad Autónoma, y que en 1985, junto al 
esfuerzo inversor y de realización de una 
política científica que viene marcando el 
Gobierno de la Nación, se une nuestro 
esfuerzo, atendiendo especialmente a Ja 
situación de nuestra Universidad, vamos 
a entrar en un planteamiento que creo 
muy positivo. Cuando las Cortes Valen
cianas decidan al respecto nos podemos 
encontrar ya para el 85 con un año de 
muchas posibilidades en este campo, 
que va a ser el inicio de toda una activi
dad en el terreno de una política 
científica valenciana que hasta ahora era 
impensable. 
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Pere 11, el 
Cerimoniós (1336-
1387). (Anliga 
pintura del 
Consistori de 
Valencia). 

TELEVISION 
VALENCIANA 

E1 pasado 7 de noviembre el Con
seller de la Presidencia comparecía ante 
las Cortes Valencianas para responder a 
diversas interpelaciones formuladas al 
Consell en torno a l tema de Ja futura te
levisión valenciana de titula ridad auto
nómica. 

No han sido las primeras que se for
mulan a este respecto, ni tampoco serán 
las últimas . La sensibilidad y el interés 
de la Cámara no es más que una mani
festación de la inquietud y atención que 
ha despertado este proyecto institu
cional en el seno de la sociedad valen-
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ciana, que se ve estimulada por una in
suficiente información y difusión del 
proyecto, agravada por determinados 
hechos y declaraciones polí ticas. 

Las interpelaciones a l Consell se han 
dirigido, directa o indirectamente, a dos 
aspectos claves de proyecto: la conce
sión a la Comunidad Autónoma de la 
gestión directa del tercer canal y los re
sul tados del Estudio de Planificación del 
Tercer Canal de Televisión. De estos dos 
aspectos, obviamente, deben derivarse 
las actuaciones inmediatas de la Genera
litat para Ja creación de las bases técni
cas y materiales de los servicios públicos 

valencianos de radiodifusión y televi
sión. 

TERCER CANAL DE TELEVISION 

Respecto a la concesión del tercer ca
nal de televisión a la comunidad Valen
ciana, el Consell ha explicado repetidas 
veces, a través de su portavoz, las ac
tuaciones legales desarrolladas hasta el 
momento. Publicada Ja Ley reguladora 
de los terceros canales, el Consell cursó 
a l Gobierno del Estado Español, hacien
do uso de la potestad atribuida y en de
fensa de un derecho de los valencianos 
recogido en el Estatuto de Autonomía, 
la solicitud previa de concesión del ter
cer canal para, entre otras cosas, entrar 
en las previsiones del Plan Nacional de 
Cobertura de los terceros canales, que, a 
tenor de dicha Ley, debía redactar el 
Gobierno en el plazo de seis meses desde 
su entrada en vigor. Posteriormente, 
aprobada por las Cortes Valencianas la 
Ley de Creación de la Entidad Radiote
levisión Valencia na, el Consell reiteró 
formalmente la solicitud de concesión, 
toda vez que se había cumplido el re
quisito establecido en la Ley del Tercer 
Canal para poder acceder definitiva
mente a la concesión del mismo. 

Sobre la interpelación relat iva a la 
cuestión de si el Gobierno del Estado va 
a proceder o no a la concesión, el Porta
voz del Consell ha señalado los límites 
legales en los que tal hecho administrati
vo puede prod ucirse. La obligatoriedad 
de la concesión está amparada legalmen
te, pero la discrecionalidad es inherente 
a l propio concepto de concesión y la Ley 
reguladora del tercer canal no establece 
los plazos y condiciones en que aquélla 
ha de darse. De momento, resu lta difícil 
pensar que el decreto de concesión 
pueda darse antes de que haya sido 
aprobado el P lan Nacional de cobertu
ra, donde precisamente han de estable
cerse las condiciones esenciales de la 
misma. 

Con todo ello, el Consell , sin prejuz
gar la forma de la explotación del tercer 
canal por RTVV , sólo ha realizado las 
acciones que, dentro de sus competen
cias, eran necesarias para hacer efectivo 
el derecho de Jos valencianos a disponer 
en un futuro más o menos inmediato de 
su propio medio de comunicación televi'
sivo, cuya titularidad y gestión ha de ser 
pública, en este caso, pero cuya explota
ción puede ser compartida o dirigida ha
cia el sector privado. Nadie , en medios 
del Consell , ha dicho todavía que se va-
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PA BLO VI D/\L VANACLOCI 1/\ 

D c nuevo cs us tccl presidente de l 
Grupo Parla mentario S ocialis ta d e las 
C ortcs \'a lcncianas . una reclecciún debi
da a la rcnovaciú n de cargos, que reco
rre todo el Pa rtido. tras e l C ongreso Fc
cleral. ¿,Cómo enjuic ia amhos períodos 
políticos . desde la vertiente del citado 
C ongreso '! 

-Efenivame nte, ha<:e unm. dias se 
pro<:edió a la elec<:ión de <:argos en el 
PSPV-PSOE, como es habi tual desrués 
ele un congreso federal , que el ige una 
nueva elire<:<: ión del Partido. U na \Ci' 

elegidos todos los ..:argo. polit icos, en 
base a las elecci ones demo<:rát icas con
gresuales, también les to<:a, como es ló
gico, cle<: id i r este asunto a los parlamen
tarios . E l Grupo Par lamentario t iene 
una di rección. un comité permaneme, 
como nosotros la llamamo\, y una ,·e1 
que el Congreso del Pais Valen<:ia aca
bó, noso tros, lógica mente. debíamos 
pre entarnos a la ree lección para que los 
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PEREZ FERRE ANALIZA EL 
INMEDIATO FUTURO POLITICO 

parlamentarios eligieran. A\i fue, y con 
la sat isfa<:ción ele que no hubo ni ngún 
' 'oto en <:ontra; es de<:ir. fue una reclec
<: ión por asentim iento. 

Una ve1. que tenemos una nue,·a di re<:
<:ión de Grupo Parlamentar io. que al ri n 
y al <:abo e. la misma pero <:on lm. ,·otos 
de una nue,·a reele<:<:ión, debemos 
afrontar el fu turo politico que <,e nos 
'iene en<:ima y que es muy importante. 
Y si se tiene en cuen ta que en e\te año y 
med io próximo el Partido a ni,'Cl l"edera l 
'<I a concurr ir a cin<:o d ec<:iones, d os 
autonómi<:as (Gal icia y /\mlalu<:ia), las 
generale\. las m uni<:ipale' y las del Par
lamento Eu ropeo, clebemm. de<:ir que 
afrontamos este nue,·o mandato con 
aire!> de satisfa<:<: ión v con el deseo de 
\Cf'\ ir al Partido\', naíuralmente. <:on el 
únimo ele tri un fai· ele nue,·o en 'ª" próxi
mas ele<:<:ione . . 

- V iene usted d e Mallorca. ,. \'iene cll' 
una reunión ele parlido. ¿,Q ué· significa 
do tiene una rcuniún como ésa,. rnú l ha 
sido su objeto '! · 

-Yo neo que <>i hubiera \ ido u na reu
nión de ot ra\ feclera<: iones del PSOE no 
hubiera le,:rniado tanta C\pe<:ta<:ión. 
H ace poco hemos recibido !a :-,o l i<:it ud 
del Grupo Sociafü ta de E'\t remaclu ra 
que quiere reu ni rse <:on nosotros: a<:<:e
clemm. a ello con gmto, y lo ha remo'> 110-
!-. ib lemente en es te mes ele ju lio. Esto a 
nndie extrai1a, r ero, claro, 'que se reúna 
el Partido ocial ista del País Valen<: ia
no. el p e V la í-eclera<:ión Socia l ista Ba
lear, inmediatamen te hay quíen le\'anta 
las orejas y dice que ya estú ahí un r ro
yecto político denominado Pa'isos Cata
lans. 

Y no e\ a!-. i . simplemente somos tres 
feclera<:iones del Partido \C<:i11as. afine\ . 
<:on un pasado cultural v una~ raíces cul
turales <:omunes. que teníamos que reu
ni rnos para anali1.ar una si tu a<:ión, de 
cara al fu tu ro. que consideramos intere
\an te. obre tocio desde que el 12 de ju
nio <;e f irmó la aclhe<> ión al M ercado Co
mu11. Tenemos ;¡iguno proyectos c<:o
nómicos que no son <:omunes a los que 
debernos intentar ot're<:er alternat i,a. , 
como <;on la a2ricultura . el tu rismo. la 
pequeña y mediana empre. a, y \'er <:ómo 
repercute el ingreso ele España en el 
M er<:aclo Común en cada una ele nues
tras regiones o nacionalidades. 

fa te ha síclo el objetivo de esta reu
nión v hemos concretado realizar nue'a 
reuniones. pero ya rara ana l izar aspee 
to. <:on<:retos y puntuales, y que a ista11 
a e. ta. reu nione. miembros del Partido, 
ya sea n <:a rgos orgáni<:os o públicos . que 
puedan aportar solu<:iones a temas <:on
<:retos como los que he mencionado an
te riormente. 

No hay nada más. ni nada menos. y e. 
importante que se haya <:clcbrado esta 
reunión. 

-Como senador, ¿,qui· signifil'an d os 
a rios de trabaj o parlam enta ri o clescle 
una comuniclacl autúnoma. 

-Como senador, pertene<:ien te lógi
camen te a la Cámara de las acionalicla
dcs. n eo que el Senado estú emrezanclo 
a ciar los primeros paso\ para empernr a 
<:on,·ertirse en eso que a<:abo ele decir, y 
que es lo que re1a la Constitución. H asta 
la !'echa el Senado rea lmente ha sicl o una 
segunda cá mara, que simplemente se ha 
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dedicado a raii ficar o a enmendar, en 
muy poca medida, iodo aqu ello que nos 
venía del Congreso de los Diputados. 

Aún coni inúa siend o así, y creo que 
hay que profundizar el irabajo en el Se
nado; hay que dedicar más iiempo, 
pane de legislar, a comisiones de inves
igación, por ejemplo, cosa que ya se es-
3 realizando, y, sobre iodo, coordinar 
"l polí1 ica au1onómica. Y digo coordi-
1r no con el ánim o, ni muchísimo me
is, de que las comu nidades au1ónomas 
erdan esa libenad propia que concede 
Es1aiuto de Au1onomía y esas pa n icu-

1aridades que en cada uno de los es ta1u-
1os se reflejan. Pero, indudablemente, el 
Senado, o es la cámara de las regiones o 
nacionalidades, o realmcn1e siempre 
1endrá un papel secundario. En es1os 
dos años se ha empezado a caminar en 
esie sen1ido y confío en que en un fu1uro 
próximo, aunque no desde luego en los 
dos años que nos quedan de mandato, el 
Senado se pueda convert ir en lo que to
do de eamo : la Cámara de las acio
nalidades. 

Desde la Comunidad Autónoma creo 
que los dos últim os años que hemos es
tado 1rabajando aquí, concretamente en 
las Cortes Valencianas, han dado mucho 
de sí. Alrededor de casi 30 proyectos de 
ley se han remitido por el Gobierno, y 
pienso que esto es una labor importan1e 
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que supera a cualqui era de los parlamen
tos que en es ta España nues tra es1án 
funcionando has1a el momenio; me re
fiero a los parlamentos auionómicos, 
evidentemente. 

- ¿Cómo ve la composición de las 
Cortes Va lencianas en el horizonte de las 
próximas elecciones autonómicas? 

-Aún es pronto para decirlo, pues 
fa ltan dos años para las próximas elec
ciones, pero evidentemente el Partido 
Socialista las va a ganar y lo puede decir 
con dos años de antelación. Y va a ganar 
en el sentido de que va a conservar la 
mayoría absoluta que en estos momen
ios l iene; no se me pregunte el número 
de dipU!ac!os, pero sí, desde luego, esioy 
segu re; de que la mayoría absolu ia la va
mos a mantener, si no a incremeniar. 

Hay dos grupos más. El Partido Co
munisia, con sus divisiones internas en 
estos momenios y que no deseo analizar, 
pues quiero ser respeiuoso con las parti
cularidades internas de cada partido, y 
que me iemo que se pueda quedar sin re
presentación parlamentaria en las próxi
mas Cortes Valencianas si no soluciona 
sus problemas iniernos, lo cua l no me 
alegra en absoluto, pues esto no sería 
ningu na buena noticia para los socialis-
1as o para la democracia . Nos hace falta 
la parte de representación de la clase tra
bajadora que el Partido Comu nista va a 

significar en las próximas elecciones, es 
decir, en las próximas Cortes. 

Respecto a l segundo gru po, Coalición 
Popular, quién sabe .. ., estamos viendo 
siempre divisiones internas en esia coali
ción y no sé lo que puede ocurri r en los 
dos próximos años. Desde luego la dere
cha española, y más concre1ame111e la 
derecha valencia na, no está aún debida
me111e art iculada. Y iampoco es una 
buena noiicia, y repito las mismas pala
bras de antes, porque los soeialisias de
seamos y necesiiamos iener un interlocu
tor válido desde la derecha , una alterna
tiva vá lida desde la derecha para es tar 
iranqu ilos de qu e si un día perdiésemos 
las elecciones el proyecto democrático 
continuaría. Por último, nos es impres
cindible saber con quién tenemos qu e 
conversar o dialogar y negociar si es pre
ciso, cosa tan necesaria e importante 
dentro de un proceso democ ráti co. 

Por lo tan to, la composición de las 
próximas Cortes Valencianas la desco
nozco por completo, pero si la derecha y 
el Partido Comunista solucionan sus 
problemas internos nos tendremos por 
mu y saiisfechos, pues necesitamos que 
la sociedad valenciana esté representada 
en su conjunto, totalmente, a través de 
nuestras Cortes Valencianas, que al fin y 
a l cabo son la represen tación de la sobe
ranía popu la r. 
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des de recopilación son distintas en cada 
uno de los supuestos anteriores. Uno de 
los ejemplares que se reciben en las ofi.ci
nas de Depósito Legal de las tres provin
cias de la Comunidad Valenciana debe 
ser enviado a la Biblioteca Valenciana, 

- lo que garantiza la conservación de 
nuestras producciones editoriales. Ma-

., yor dificultad ofrece el reunir todo cuan
to pueda publicarse por autores valen
cianos sobre cualquier tema, o referido a 
temas valencianos en cualquier lengua, y 
sea cual fuere el lugar de edición. 

1 Adquisición de libros raros 
~ y valiosos 

Desde que en 1984 la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia se hiciera 
cargo de este capítulo, la inversión en 
adquisiciones de libros raros y valiosos 
supera los dos millones de pesetas. Se 

~ trata de un apartado difícil, en.el que r~-
· sulta importante la colaboración de li
breros e investigadores. Se pretende 
completar las colecciones existentes en la 
biblioteca procedentes de donaciones, y 
dar prioridad a aspectos o épocas esca
samente representados (el período de la 

~ 11 República, la guerra civil, obras edita
. das durante el período 1965-80 ... ) Y a 
fondos habitualmente considerados de 

""«interés menor», pero cuya importancia 
-desde el punto de vista sociológico y do
~umental resulta estimable. 

_ Entre las obras adquiridas podemos 
\:1ar: «Aureum opus regalium privile
\rum civitatis et regni Valentiae ... » 
'alencia, 1515); «Escudos y armas» 
1

ianuscrito atribuido a Onofre Esquer
do de finales del XVII); «Colección Ge-
ne;al de los trages se España según se 
usan actualmente» (Madrid, 1801); 
«Por España y contra el rey», de V. 
Blasco lbáñez (París, 1925); «Bombar
dements et agressions en Espagne, Jui
llet 1936-Juillet 1939» (París, 1939); 
«Colección de canciones de lucha» (Va
lencia, 1939) ... 

Publicaciones periódicas como «La 
Libertad» (Valencia, 1897-99, números 
1 a 113), «Avance. Diario de la III Com
pañía de Radiodifusión y Propaganda 
en los frentes» (Valencia, 1939), o 
«Frente Popular» (Valencia, julio 1938), 
han pasado igualmente a formar pa~te 
de los fondos de la Biblioteca Valencia
na. 
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Proyectos actuales. El catálogo 
colectivo valenciano 

En la actualidad la Biblioteca Valen
ciana trabaja en dos proyectos: uno de 
ellos es la publicación de las monogra
fías en que se recoja la bibliografía va
lenciana correspondiente a los dos últi
mos años, o las referentes a publicacio
nes periódicas, manuscritos y obras del 
XVII existentes en la propia biblioteca. 
El otro, la coordinación del Catálogo 
Colectivo Valenciano, impulsado por la 
Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia a través del Servicio del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. Mediante este 
catálogo se pretende la creación de una 
red de información bibligráfica a través 
de la que cualquier valenciano conozca 
el lugar más próximo a su residencia en 
que puede consultar las obras de tema, 
autor o lugar de impresión valencianos 
existentes en la comunidad por las que se 
interesa. Incorporada a una base de da
tos la información sería accesible a tra
vés' de diferentes centros comarcales o 
supracomarcales. La microfilmación de 
los fondos no duplicados completaría el 
proyecto en una fase posterior. 

La Biblioteca Valenciana en su 
contexto: ayudas a la producción 
editorial en valenciano 

Es preciso, finalmente, encuadrar la 
actividad de la Biblioteca Valenciana en 

el contexto de las demás iniciativas em
prendidas por la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia en favor de la recu
peración y promoción de la lengua y la 
cultura valencianas, entre las que pode
mos citar la publicación de colecciones 
como la dedicada a los «Clásicos Valen
cianos» (de la que ha aparecido un pri
mer tomo, dedicado al poeta V. W . 
Querol), o la «Biblioteca Infantil~> ~cua
tro títulos publicados), las expos1c10nes 
itinerantes dedicadas al libro valenciano 
o la publicación de la orden por la que se 
convocan ayudas a la producción edito
rial en valenciano. En el tiempo transcu
rrido desde su aparición, son ya alrede
dor de una treintena los títulos o que se 
han acogido a ella. Pueden beneficiarse 
de estas ayudas (consistentes en la ad
quisición de ejemplares por la Conselle
ria de Cultura, Educación y Ciencia con 
destino a las bibliotecas públicas de la 
comunidad) todos los libros en valencia
no producidos en la comunidad por em
presas editoriales que tengan .e~ ella su 
sede social, y que sean comerc1ahzados a 
través de librerías con un precio de venta 
al público que no supere las cinco mil 
pesetas por ejemplar. La orden establece 
ciertas limitaciones: los libros de texto u 
obras editadas en fascículos, por ejem
plo, quedan excluidos de su apl!c~ción . 
Por otra parte, se encuentra prox1ma a 
aparecer una convocatoria de ayudas a 
la producción literaria. 
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JOSE MANUEL GONZALEZ 

Las transferencias en materia univer
sitaria se encuentran dentro del paquete 
que resta para cerrar el ciclo completa
mente en materia de competencias para 
nuestra Comunidad. 

Pregunta.-Cipria Ciscar, Conseller de 
Cultura, Educación y Ciencia, ¿cómo 
está este tema en estos momentos? 

Respuesta.-Estamos negociando hace 
prácticamente un año con el Ministerio 
de Educación y Ciencia, siguiendo la 
metodología de una primera negocia
ción bilateral entre ambas partes. Una 
vez logrado el acuerdo se transfiere a la 
Comisión Mixta, que ya conoce su exis
tencia. A la Comisión le corresponde 
dar el visto bueno para que el decreto de 
transferencias pase al Consejo de Minis
tros. La primera tarea ya se ha cumpli
do, ya hay un acuerdo firme. La segun
da, la reunión de la Comisión Mixta, se 
ha visto sometida a un compás de espe
ra. Primero por existir otras transferen
cias -IRYDA, FEVE, INSALUD
que no han sido aún cerradas. Después, 
por la propia remodelación ministerial, 
que ha establecido una breve espera. 
Confiamos en que, una vez resueltos es
tos problemas, la Comisión pueda reu
nirse, y en la medida en que se haya lle
gado a un acuerdo en las otras materias, 
ir conjuntamente. En caso contrario es
peramos que se convoque la Comisión 
para atender el traspaso de las funciones 
y servicios en las Universidades. Nuestra 
conveniencia de que esto se produzca 
ahora es clara, ya que a comienzos. del 
próximo curso nos gustaría disponer de 
esas transferencias para organizar, en 
aquello que es competencia de la Comu
nidad Autónoma, lo referente al inicio 
del curso. Por otra parte, ya estamos en 
el ejercicio de determinadas competen
cias en materia universitaria que la Ley 
de Reforma Universitaria confiere a las 
comunidades autónomas con competen
cias plenas, como es la nuestra. Esto su
pone que el desarrollo de la LRU en lo 
relativo al Consejo Social de cada Uni
versidad y a la Comisión de Coordina
ción Interuniversitaria corresponde a las 
Comunidades. Este desarrollo legislati
vo ya se ha hecho en las Cortes Valencia
nas, con la aprobación de ambas leyes 
constitutivas. Además, ya están consti
tuidos los tres Consejos Sociales de las 
Universidades, y se han elegido los 
miembros que, tanto por la parte univer
sitaria como por la parte social, integran 
la Comisión de Coordinación lnteruni
versitaria que próximamente se va a 
constituir. Con ello se han sentado las 
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bases y se han creado los organismos ne
cesarios para que la universidad empiece 
a ejercer su propia autonomía. Se re
quiere ahora la transferencia de funcio
nes y servicios para poder asumir la tota
lidad de lo que son las competencias que 
en materia universitaria de carácter ple
no reconoce nuestro Estatuto de Auto
nomía. La negociación ha sido seria, se 
ha llegado a un acuerdo y por lo tanto 
estamos a la espera de que la Comisión 
Mixta lo ratifique y pase al Consejo de 
Ministros. 

P .-Las universidades de la Comuni
dad Valenciana han estado inmersas en 
el trabajo de redacción de los nuevos es
tatutos, según un precepto de la LRU. 
En este proceso ha habido algún que 
otro problema, referente incluso a la re
dacción final de los estatutos. ¿Cómo ve 
el Conseller este proceso y los problemas 
que se han suscitado? 

R.-Ef ectivamente, las tres universida
des, la de Alicante y la Politécnica y Li
teraria de Valencia, dentro de lo que se 
determina en la LRU, han realizado su 
período constituyente, aún no conclui
do. Este período supuso la elección del 
Claustro Constituyente, para seguir con 
el estudio del proyecto por cada univer
sidad. El proceso ha sido largo, y en ca
da una de ellas el resultado ha sido dife
rente, cosa por otra parte lógica, tanto 
en el proceso como en la redacción final. 
Las dos primeras universidades citadas 
han cumplido el plazo de redacción y 
presentación de su proyecto. La Univer
sidad Literaria, por diversas razones o 
dificultades, dispuso de una prórroga, 
pero en este momento las tres han culmi
nado su proceso de preparación de los 
proyectos. Una vez presentados, la Con-

selleria ha solicitado un dictamen del 
Consejo de Estado. Dictamen ya emiti
do para el caso de las universidades de 
Alicante y Politér~1ica, estando pendien
te de emitir el de la Literaria, ya que no 
se ha cumplido el plazo para que ese dic
tamen se produzca. Con respecto a las 
universidades citadas en primer lugar, el 
dictamen recogía una serie de objeciones 
a sus articulados, en las que trataba de 
adaptarlos a la legalidad, puesto que el 
Gobierno Valenciano para aprobar los 
estatutos tiene que ejercer un control de 
legalidad. El Gobierno Valenciano ha 
remitido el dictamen del Consejo de Es
tado a cada una de las Universidades, 
negociando con ellas la adaptación y el 
cumplimiento de la legalidad. Con la 
Universidad de Alicante hemos conclui-
do el proceso, ya que, aun cuando se ,.; 
suscitaron algunos problemas, se llegó a 
un acuerdo. la propia Comisión redac-
tora emitió un dictamen favorable en el 
que incorpora esas correcciones. El 
Claustro Constituyente lo ha hecho su-
yo, y es nuestra intención que antes de 
que finalice el mes de julio esté aproba- ~ 
do el estatuto de esta universidad. Con / 
la Universidad Politécnica se está toda- ' 
vía en fase de negociación. Queremos 
que el proceso se culmine con la mayor 
rapidez posible. Es posible que existan 
dificultades para realizarlo antes del día 
31 de julio, teniendo en cuenta el perío- /-" 
do de vacaciones. En cualquier caso, 
queremos que en septiembre, o primeros r' 
de octubre, quede concluido el proceso, 
tanto en esta universidad como en la Li-
teraria. I 

Las relaciones con los rectores de las ·. 
tres universidades y sus equipos de go- ( 
bierno son muy cordiales y de franca co-1 
laboración, permitiéndonos determinar: 
el ajuste a la legalidad en aquellos pocos 
casos en que haya apreciación distinta 
de acuerdo con el dictamen del Consejo") 
de Estado. Nuetro objetivo es que al c~A) 
mienzo del curso las tres universidadei!'B 
tengan sus respectivos estatutos aproba-'1::> -·. 
dos y en vigor, comenzando el ejercicio ~ 
de la fase autonómica en cada una de 
ellas. 

P .-Finalmente, vamos a hablar del 
Colegio Universitario de Castellón. 
¿Cuáles son los planes de la Conselleria? 
¿Se va a potenciar en el futuro, se trans- ¡ 
formará en Universidad o se va a dejar 
como está? 

R.-Son varios los problemas que exis
ten en el Colegio Universitario de Caste
llón. Problemas que, por otra parte, son 
lógicos, en la medida en que el Colegio 
precisa, en primer lugar, de un nivel de 
consolidación y debida prestación de sus 
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sen·icios, y por lo tanto de la in1egración 
de tocias las enseñanzas, las que ya es1a
ba11 y las secciones delegadas . Ha sido, 
digamos, la primera solución. Una se
gunda solución es poder atender la de
manda y el in1crés de la ociedad de Cas-
1ellón por comple1ar algún segundo ci
clo. En es1e sentido, y como más apre
miante, aparece Derecho. Para es10 nos 
hemos dirigido al Rec1or de la Universi
dad Li1craria y ya se está trabajando pa
ra que al co11iie11~0 del curso se pueda 

'11 :mm~vi1 .1 ....... 1.1 .. t:~1 10R~ 

impartir, si es que es posible y la Univer
sidad puede afrontarlo, el cuarto curso 
de Derecho con las especialidades que se 
determinen. Va a haber una reunión pa
ra 1ra1ar es1e 1ema antes de qu e finalice 
el mes de julio, para que en esa fecha los 
universi1arios puedan conocer sus posi
bi lidades de continuidad. La Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia hará 
todo lo posible para que esta continui
dad quede garantizada. 

En cuanto al fu 1u ro del Colegio Uni-

.. 

El conseller C ipri:\ ('ist·ar prr~idr nn :tl'lu at·adémirn 
rn la Universidad p ,;lirh·nica de Va lenl'ia. 

versi1ario de Cas1cll 6n, lo veo de una 
forma esperanzadora, aun cuando exis-
1en dificul1ades y ca rencias propias. Hay 
que 1cner en cuenta que esas mismas di
ficu ltades y carencias están 1ambién en 
las uni versidades; en mayor medida se 
han de producir en un colegio universi-
1ario, que 1iene, digamos, un carác1er 
vinculado a la universidad y de inicio en 
cuanto a los ciclos se refiere. 

Vamos a 1ratar de abordar iodo esto, 
y sobre !Ocio 1a mbién vamos a realiza r 
en su momento las inversiones que ga
rant icen ese fu1uro, permitiendo esa 
cominu idad , inversiones que están pre
vistas en el Programa Económico Valen
ciano. 

Hemos visto en varias ocasiones que 
la inversión de doscientos millones de 
pesetas por parte de la Genera/ita!, más 
las aportaciones que puedan realizar las 
instituciones de la Provincia y Ciudad de 
Castellón, permitiría esa continuidad y 
ese pe1jecciona111iento. 

Como podemos com probar, es posi
ble que a comienzos del nuevo curso las 
tres universidades de la Comunidad Va
lenciana tengan sus estatutos en vigor, 
comenzando su andad ura autonómica . 
Sin duda un reto, del que depende en 
buena medida el fut uro de la propia 
Universidad y de la sociedad . Pero como 
ha dicho el Conseller, hay que realizar 
las inversiones previstas. Y de eso char
laremos con él tras las vacaciones. Vere
mos el nivel de cumplimiento de los ob
je1ivos del libro blanco de la Educación, 
y el programa de inversiones, tanto del 
pasado curso como del presente. 
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El Consell Valencia 
de Cultura 

Les Corts Valencianes , per majoria 
a bsoluta de dos ter~os, elegiran -a bon 
segur dins d'aquest mateix any- els 
vint-i-un membres que integraran el 
Consell Valencia de Cultura. E l projecte 
de Llei corresponent ha inicial j a la tra
mitació parlamentaria, i tot ens fa pen
sar que molt p rompte la Comunitat Va
lencia na trobara l' impu ls i l'assessora
ment d' aquest instrument essencial, p re
vis t pel mateix Estatut. 

E l Consell Valencia de C ultu ra -així 
ho diu el projecte-0 és la institució con
sultiva i assessora de les institucions pú
b liq ues de la Comunitat Valenciana en 
les matéries especi fiqu es que afecten la 
cultura valenciana. La reiteración de la pa
ra u la «Cultura» en la defin ició legal jusi 
remarca aixó, la concreció específica i la 
moti vació d 'aquesta nova institució. 1 
de manera particular, «Vetlara per la de
fensa i la promoció deis valors lingü ís
tics i cu ltu ra Is valencians» . 

U na institució pública de la Generalita t 

L'article 25 de l'Esta tut d'Autonomia 
de la Comunirat Valencia na disposa que 
«una llei de les Corts Valencianes es ta
blira les funcions, la composició i l'orga
nització del Consell de Cu ltu ra, e ls 
membres del qua! seran elegits per maj a 
ría de dos ter~os de les Corts Valencia 
nes». 

El projecte de llei ara en tramitació 
parlamentaria tracta, dones, de d onar 
cos a aquesta inst itució, i significa un 
pas més pera l'aconseguiment de la ple
na configuració institucional autonómi
ca. 

Són escassos els tra~os jurídics de la 
lnstitució fixat s pel legislador estatutari, 
com recorda l'ex posició de motius que 
ara tra nscribim. No obstant aixó, els re
flectits en l' Estatut possibiliren la inspi
ració i desplegament basics, tenint en 
compte al mateix temps el procés au to
nómic recorregut fins ara i la real itat so
cial de la nostra Comunitat. 

Una simple interpretació sistemática 
de l'article 25 de l'Estatut d'Autonomia 
permet concloure la rellevancia inst itu
cio nal que el legislador autonómic con-

1 o 

cedeix al C o nsell Valencia de C ultura . 
L'esmenta t anicle integra per e ll mateix 
el Ca pital VI 1 del Ti tol 11 de l'Estatut, la 
rúbrica del qua l és « La Genera litat Va
lenciana». En aques t Tí tol es contempla 
el conjunt d'institucions de la G enera li
tat Va lenciana. En base a a ixó, el pro
j ecte de llei que suscriu el conselle r Ci
pria C iscar decla ra expressament qu e el 
Consell Valencia de C ultura fo rma part 
de les institucions q ue integren la Gene
ra litat i el configura coma Ins titució de 
caracter públic. 

Competcncies i fu ncions 

L ' única referencia funcio na l d'aques
ta Inst itució que l' Estatut d'A uto nomia 
contempla es ta cont inguda en la Dispo
sició Addiciona l Segona, la qual es refe
reix a !'informe que el Consell Valencia 
de Cultura ha ura d'emetre en el seu dia, 
a més del que corresponga evacua r a l 
Govern Va lencia, tocant a l'avant pro
jecte de norma estata l que regu le la s i
tuació de l' Arxiu de la Coronad ' Aragó. 

Aques ta funció consul tiva i assessora 
és la que el present projecte de llei at ri
bueix a l Consell Va lencia de Cu ltura, i 
no sois per simple congruencia amb 
aq ueixa única referencia funcional, s inó 
perqué d'aquesta manera han vingu t 
perfi lant-se les institucions i organismes 
d 'analoga naturalesa, ta nt de l' Esta t 
com de les comu nitats a ut ónomes, i fins 
i to t les corporacio ns loca Is . 

La correcta delimi tació competcncial i 
funcional de les inst itucions és premissa 
fonamental per a l bon funci onament i 
eficacia del servci públic que en el seu 
conjunt han de prestar tates elles com a 
Administració Pública. 1 aquest crite ri 
és obse rvat per e l no u projecte de lle i, no 
sois a l' hora de la configuració consu lt i
va i assessora del Consell Valencia de 
Cultura, sinó en l' establiment de les fun
cions especi fiqu es de la lnstitució , evi
tant aix í qua lsevol possible confusió en
tre la fina lita t que ha de dur a termini 
aquest Consell superior i les que corres
ponen a d'a lt res esferes de l'Administ ra 
ció o institucions públiques, cient ífiques 
o cultura ls de la Comunitat Va lencia na . 

rR 1 r.r:..Rrcv~ ·i 
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Per tot aixó, el Consell Valencia de Cul
tura q ueda perfilat en aquest projecte de 
llei coma una I nstituci ó Pública consul
tiva i assessora deis poders públics de la 
Comu nitat Valenciana en les materies 
especifiques que afecten la cultura va
lenciana. 

Específicament, són funcions del 
Consell Valencia de Cultura: 

a) Evacuar els informes o dictamens 
i rea litzar els estudis qu e li sol.liciten les 
inst itucions públiques de la Com unitat 
Valencia na. 

b) Informar els avantprojectes no r
mat ius que, a causa de la seua rellevan-
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La. tarea del progreso de España 
A uno de enero, España 

formará parte de la Comuni
dad Económica Europea. Ese 
es un hecho de gran trascen
dencia histórica. Y permítanme 
que lo diga en un tono menor, 
porque, habituados como esta
mos a utilizar calificativos de 
trascendencia histórica para 
muchos de los aconteceres de 
nuestra vida política en los últi
mos años, a veces pierde su va
lor. Pero todos coincidirán en 
que será una fecha que quedará 
marcada en los libros de histo
ria como un punto de referen
cia; también, que supone un 
cambio sustancial en la historia 
de España, un hito histórico 
que marca la vida en común de 
un pueblo. 

España, hoy, es más demo
crática -democracia esta-
ble-; España, hoy, es más 
moderna y está más sana para competir con la Comunidad 
Económica Europea que cuando este Gobierno comenzó 
su tarea. Por consiguiente, Europa se constituye para no
sotros en una meta y en un punto de partida. Es verdad 
que es la meta de un esfuerzo sostenido durante ocho 
años. Pero es verdad también que es un punto de partida, 
que es el punto de partida de un desafío de nuestra capaci
dad de ser competitivos. De un desafío de construcción de 
una Europa política unida, de un desafío que tenderá, ca
da día más, a borrar las barreras del proteccionismo y del 
aislacionismo de España. De un desafío de cooperación en 
nuevas tecnologías y en proyectos de futuro; de un desa
fío, en fin, que va probablemente a crear algunas zonas de 
debate en España entre aquellos que no van a apoyar un 
proceso de integración europea en el terreno político y en 
el económico, o al menos no lo apoyarán con mucho énfa
sis - que piensen que se deben preservar todavía determi
nados escudos de carácter proteccionista-, y aquellos que 

tratemos de luchar por una po
lítica de integración europea 
eficaz con los países que en 
Europa también pretenden el 
desarrollo de esa política. 

La única manera de seguir 
trabajando es seguir mante
niendo el espíritu de conviven
cia en paz y en libertad, y se
guir manteniendo y alimentan
do el espíritu de modernidad. 
¡Ese impulso de modernización 
que debe ser un impulso para 
toda la sociedad española! Sí, 
yo reconozco que, en ocasio
nes, no he sido capaz de trans
mitir a la sociedad española las 
posibilidades que ésta tiene de 
cara al futuro. No he sido ca
paz de transmitir, por tanto, 
las posibilidades de España en 
su conjunto en la Comunidad 
Económica Europea y a nivel 
internacional. Reconozco que 

no he sido capaz de crear ese espíritu colectivo absoluta
mente imprescindible para que España pueda efectivamen
te colocarse entre los primeros paises de Europa y, por 
tanto, entre los primeros del Globo. Y aprovecho esta cir
cunstancia para transmitir a todos, en este día básico, que 
la tarea de la recuperación de España, del progreso de Es
paña, es una tarea de todos. Y la tarea de integración y de 
superación del aislamiento y del proteccionismo y de las 
viejas normas no sólo es una tarea de todos, sino que tam
bién comporta responsabilidades que llevan también al 
plano de la seguridad colectiva. Y es por eso por lo que he 
dicho que España debe compartir la seguridad colectiva 
con la Europa Occidental. Y la Europa Occidental hoy, la 
Europa comunitaria, tiene un esquema de seguridad colec
tiva. El futuro de España es, a mi j uicio, un futuro lleno 
de esperanza, desde una posición que es mejor que la posi
ción que tomamos cuando empezamos la tarea de gobierno. 

FELIPE GONZALEZ 
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El histórico octubre de 1985 
Este acto es Ja culminación de un gran número de aspi

raciones manifestadas a lo largo de años, incluso de 
siglos ... 

Era un acto formal y solemne, un acto integrado en el 
proceso que va dando cuerpo a nuestro Estado de las 
Autonomías. Desde la particularidad valenciana, la fecha 
del 3 de octubre de 1985 se añade a la cronología en que 
destacan el 27 de diciembre de 1978, correspondiente a la 
Constitución española, y el 1 de julio de 1982, en que la ley 
orgánica de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Va
lenciana materializa el derecho que nuestra ley fundamen
tal le reconoce y gara ntiza. El 3 de octubre de 1985, en el 
mismo mes en que se cumple el tercer aniversario de las 
elecciones generales que convierten al PSOE en el partido 
mayoritario, con la presencia en el palacio de la Generali
dad de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno de la 
nación, tiene lugar el acto que, como diría el presidente 
Joan Jerma, además de culminar el proceso de transferen
cias, es también « la culminación de un gran número de as
piraciones manifestadas a lo largo de años, incluso de 
siglos .. . » 

«Por supuesto que lo normal es, en un acto como éste, 
hablar de la Historia». Pero, tras breves referencias a la 
misma, el presidente de la Generalidad Valenciana, Joan 
Lerma, manifestó expresamente su preferencia por 
«hablar de nuestro futuro». Resultaba obligado: «los va-

lencianos tenemos ahora un instrumento básico de de
sarrollo de nuestra propia personalidad, un instrumento 
básico para hacer funcionar nuestra sociedad, un instru
mento poderoso del cambio social que queremos ir intro
duciendo poco a poco en nuestra sociedad». Para eso eran 
aquellas aspiraciones, para autogobernarnos. Y hay que 
entrar en la problemática que implica. 

Si el acontecimiento histórico del 3 de octubre signifi
caba que «la voluntad política expresada en los principios 
del Estatuto de Autonomía se ha hecho realidad», una pri
mera cuestión que se plantea es -como seguidamente 
enunciaba el presidente Joan Lerma- que «Vaya calando 
en las conciencias de los ciudadanos esta nueva forma de 
Estado, esta nueva forma de ser. Forma de ser necesa
riamente solidaria, si queremos construir una España uni
da. Pero tiene que ser también, necesariamente, autonó
mica y respetuosa de la personalidad de cada cual, si 
queremos que esa unidad no sea una simple estructura 
jurídica, sino una voluntad colectiva de todos los ciudada
nos españoles y de todos sus pueblos». Superando los «re
celos» con que algunos han mirado las autonomías, hay 
que contemplar el nuevo Estado constitucional «con las 
satisfacciones de un compromiso político cumplido y, 
sobre todo, con la satisfacción también de que hemos 
puesto en manos de los ciudadanos un instrumento moder
nizador importante». 



Con todo -según añadiría el presidente Joan Lerma-, 
«es difícil que el ciudadano acierte a comprender en oca
siones ¡1or qué tiene que haber tantas instancias en el 
entramado institucional, cuando a él aquello que le pre
ocupa es la resolución de sus problemas». «Esa es una de 
las cosas fundamentales por hacer», obliga también a que 
«las diversas Administraciones simplifiquen su funciona
miento y presentar al ciudadano , más que organigramas, 
soluciones que vengan a complementarse unas con otras». 
En definitiva, «la simplificación de las Administraciones 
Públicas, la posibilidad de que el ciudadano encuentre 
unos servicios con cada vez menos costos de interme
diación». 

«Queda por hacer todavía, aunque estemos ensayan
do, el sistema de financiación de las Comunidades Autó
nomas y el sistema de financiación de las Corporaciones 
Locales. Y esos dos temas son básicos -diría el presidente 
Lerma- para la construcción de nuestro entramado. Si 
aclaramos definitivamente esas dos cuestiones, tendremos 
la posibilidad de mirarnos unos a otros con mucho menos 
recelo, con mucha más tranquilidad. Y, sobre todo, ningu
na de las instituciones en juego mirará con voracidad los 
presupuestos del vecino.» 

El presidente de la Generalidad, Joan Lerma, terminó 
destacando la importancia del acto de culminación del 
proceso de transferencias: «A partir de ahora únicamente 
está en nuestras manos la posibilidad de valer más o me
nos. Cada Autonomía, a partir de ahora, ya no va a poder 
utilizar el tema de las transferencias o el enfrentamiento 
permanente con Madrid como un instrumento de la ba
talla política, sino que cada Autonomía va a ser lo que 
consiga por sí misma. Desde la óptica valenciana, bienve
nido sea ese reto, que es un reconocimiento de que las co
sas ya las podemos hacer, y las vamos a hacer en beneficio 
de todos.» «Esta es la palanca para levantar, todos con
juntamente, nuestro futuro.» 

9 d'Octubre 

Pocs dies després, a Peníscola, el president Joan Ler
ma diria: «El d'avui és un 9 d'Octubre més exigent que cap 
altre i, a lhora, més efectiu.» «El procés de construcció del 
nostre autogovern ha arribat a la majoria d'edat, com a 
culminació d'un llarg treball ple d'obstacles i de dificul
tats. Aquesta conquista és un mérit de les institucions i de 
totes les forces polítiques -inclús de l'oposició-, del cli
ma d'entesa assolit amb el Govern de la nació i, sobretot, 
del magnífic esfon;: de maduresa fet per tots els valencians, 
per a superar, assenyadament, les pressions disgregadores 
acumulades per la nostra Comunitat en el transcurs deis 
darrers cent cinquanta anys.» 

«L'autonomia política, simbolitzada perla Generalitat 
Valenciana, és la suma de tots els impulsos i la desactiva
ció i l'oblit de l'efecte divisori de localismes, prejudicis i 
temors artificialment fonamentats.» 

«Als valencians ens pertoca d'afrontar , amb un millor 
coneixement de la nostra realitat, els desafiaments que, 
com a societat, tenim en perspectiva: la integració en la 

9 d'Octubre, a Peníscola. 

Europa Comunitaria, la necessitat de modernitzar la 
nostra societat i la resolució deis problemes que no hem sa
but solucionar, i molt especialment , el més dolorós d'eixos 
problemes: la manca de llocs de treball.» 

«Ací, a Peníscola , estan representats tots els elements 
a sumar en aquesta operació, o millor, en aquest 
compromís, per a assolir un futur de major felicitat: la 
Universitat í els enscnyants, els empresaris, els sindicats, 
totes les forces socials 1 el món de la política, cridat pels 
ciutadans a representar-ios responsablement. » 

«La Generalitat esta dedicant, i ho seguira fent, tota la 
seua capacitat de treball a estimular la consecució d'aquest 
projecte, sabent que, de la bona marxa en els fets de cada 
dia, dependra en gran part la il.lusió i l'esperan~a que els 
valencians necessitem.» 

«La societat valenciana ha de fer, com ja va fer en el 
moment d'esplendor renaixentista, una demostració de vi
talitat, aprofitant les grans possibilitats que tenim per a 
situar-nos entre els primers de cara a l 'horitzó de ! 'Europa 
de l'any 2000. » 

«La solidaritat, !'exigencia de perfeccionament i 
l'estímul de la creativitat han de ser, des de dema mateix, 
la nostra millor conquista com a valencians que avuí ce
lebrem el renaixement de la nostra cultura i l'establiment 
del nostre autogovern. » 



Alfonso Guerra, 
vicepresidente del Gobierno de la 

nación, inició su discurso en el 
solemne acto del 3 de octubre 

«destacando la importancia 
histórica que tiene para la 

construcción del Estado 
democrático la finalización de esta 

fase de culminación de las 
transferencias al conjunto de las 

comunidades autónomas» . 
«Importancia que, desde mi punto 
de vista -decía-, tiene una doble 
significación, porque trasciende lo 
puramente regional a lo nacional. 

P uesto que la construcción del 
Estado autonómico no ha sido en 

ningún caso la voluntad aislada de 
un territorio, sino un empeño 
común de la gran mayoría de 

españoles.» «Por eso -añadía-, 
yo creo que hoy podemos decir, 

como ha dicho el presidente 
Lerma, que hay que congratularse 
de que, gracias a los esfuerzos que 

han realizado los responsables de 
distintas administraciones 

- estatales, regionales-, se haya 
logrado llegar a este punto.» 

Tras esta referencia a un proceso 
que culmina, Alfonso Guerra ciñó 

su discurso al reto que tal 
culminación de transferencias 

implicaba. TRIBUNA se ha 
permitido una síntesis en cinco 

palabras: «De la autonomía, su 
servicio.» 

La lectura del discurso, que bajo 
este título prácticamente 

ofrecemos íntegro, mostrará la 
raíz política del reto, la 

generalización de su exigencia al 
conjunto del Estado y la 

connotación que indudablemente 
genera respecto al futuro de este 

nuestro flamante Estado de las 
autonomías. 

De la autonomía, 
• • su serv1c10 

ALFONSO GUERRA 

La descentralización política, la supe
ración del Estado autoritario y centralis
ta, ha constituido uno de los grandes es
fuerzos que se ha realizado en los últi
mos años por el conjunto de los respon
sables políticos. 

Construir una España estructurada a 
partir del au togobierno de los entes 

territoriales, una España que permita la 
participación ciudadana en los asuntos 
públicos lo más cerca posible de allí don
de se gobierne, conseguir una mayor efi
cacia en la gestión, redundar en una me
jor prestación de servicios a los ciudada
nos, no es, no ha sido hasta aquí, ni lo 
es, una tarea fácil. 

Concluir hoy aquí con esta Comuni
dad Autónoma -la Comunidad 



Valenciana-, al igual que con otra de
cena de comunidades, este desafío, creo 
que debe llenarnos de satisfacción, por
que se cumplimenta lo que las leyes 
establecían, en este caso el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valen
ciana. 

En cinco años -en términos históri
cos, un plazo brevísimo- se han consti
tuido diecisiete Comunidades Autónomas 
en España. A ellas se les ha dotado de 
órganos de representación , órganos 
parlamentarios - legislativos- y órga
nos ejecutivos. Se han transferido, en es
tos cinco años, 350.000 funcionarios y se 
ha dotado de recursos financieros hasta 
el punto que, ya en términos de años, se 
habla, se puede hablar, de casi un billón 
y medio de pesetas en recursos transferi
dos. Por estas razones yo creo que se 
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puede decir y se debe decir que el proce
so de transferencias está culminado ya 
en la inmensa mayoría de las Comunida
des Autónomas. Y como muestra de la 
complejidad que este proceso ha tenido 
en estos cinco años, y de los esfuerzos 
que muchos han tenido que realizar, 
baste, aunque sea en términos 
estadísticos, el conocimiento de que se 
han necesitado 875 decretos de transfe
rencias de competencias. 

Pero, situados ya en este momento 
que les estoy describiendo, yo quisiera 
manifestar que el problema de la cons
trucción del Estado de las autonomías 
ha cerrado una historia de la más recien
te de nuestro país. 

JUSTIFICAR ANTE LOS 
CIUDADANOS EL NUEVO 
MODELO DE ESTADO 

Ustedes me van a permitir que haga 
una breve consideración, porque preten
do que se entienda correctamente lo que 
acabo de decir. 

He oído con satisfacción las palabra~ 
del presidente de la Generalitat Valen
ciana, J oan Lerma, que coinciden plena
mente con el espíritu de las palabras que 
yo quiero dirigirles como reflexión tras 
un período, tras la culminación del pro
ceso de transferencias al conjunto de las 
Comunidades Autónomas. 

Tras esta etapa de asunción de compe
tencias quedarán otras que, unidas a las 
anteriores que hemos realizado, yo creo 
que justificarán ante los ciudadanos el 
esfuerzo realizado para construir un 
nuevo modelo de Estado. 

l 

' . 

A partir de ahora, como bien ha dicho 
el presidente Joan Lerma, lo que debe 
preocuparnos a todos es la funcionali
dad, la normalidad, la vida cotidiana en 
la nueva forma de Estado que hemos 
puesto en marcha. 

Empezamos una etapa en la que debe
mos con frecuencia analizar lo hecho 
hasta ahora y orientarnos así en la direc
ción correcta del proceso que aún nos 
queda por recorrer. Porque consolidar 
las instituciones que hemos ido generan
do en estos cinco años últimos va a exi
gir que cada uno sepa distinguir con niti
dez el papel que a cada institución le 
corresponde jugar dentro del Estado de 
las Autonomías. 

Igualmente va a obligar a determinar 
qué responsabilidad debemos exigir a to
das y a cada una de las Administraciones 
Públicas en la prestación de los servicios 
que cada poder público tiene asumidos 
frente a las necesidades de los ciudada
nos . 

EL DESAFIO 
DEL MOMENTO 

Y o creo que éste es el auténtico 
desafío a que los gobernantes debemos 
enfrentarnos en este momento. Es preci
so gestionar de la forma más eficaz po
sible las tareas que a cada cual le corres
ponden. Y ahí quizá tengamos que em
pezar a reconocer que algunos fenóme
nos de nuestros comportamientos ordi
narios no son enteramente comprendi
dos por nuestros ciudadanos. 

En algunos territorios no se entiende 
por el ciudadano -permítanme utilizar 
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un término puramente democrático: no 
se entiende por el contribuyente que 
sufraga esas administraciones-, no se 
entiende una cierta aparatosidad artifi
cial, grandilocuente, ni el nuevo afán de 
captar competencias que, como digo, en 
algunas ocasiones dan los gestores públi
cos a sus actuaciones. 

Tampoco creen los ciudadanos, pien
so yo, que ésta sea la vía para legitimar a 
las instituciones, cualesquiera que éstas 
sean . Creo que justamente ocurre todo 
lo contrario. Nuestros ciudadanos, 
nuestros contribuyentes, creen que es a 
través de la prestación de los servicios 
públicos, como ha dicho el presidente 
J oan Lerma, a través de su calidad, de 
su menor costo, de su mayor beneficio, 
como se consigue el arraigo popular que 
debe inspirar toda acción de gobierno, 
sea éste local, provincial, regional o na
cional. 

En esta línea, todas las Administra
ciones Públicas tienen una importante 
tarea que realizar. Los que asumimos 
responsabilidades de gobierno debemos 
reflexionar sobre lo que el ciudadano es
pera de las instituciones y de las perso
nas que ha elegido para que asuman res
ponsabilidades públicas. El ciudadano 
desea que le resolvamos sus problemas y 
que le demos esperanzas de futuro, que, 
día a día, vayamos perfeccionando la so
ciedad por los caminos de la libertad y 
de la igualdad. Hoy, en España, a los 
ciudadanos les interesan los problemas 
de seguridad, los impuestos que tienen 
que pagar, las pensiones que van a reci
bir, que funcione la Justicia, que se 
afronte la reconversión industrial y que 
se dé una salida a la crisis económica. 
Estos grandes problemas y otros, que 
afectan al conjunto de los ciudadanos y 
en cuyo enfoque caben diferentes alter
nativas según cuál sea el contenido ideo
lógico del Gobierno, son problemas que 
caen dentro de la responsabilidad del 
Gobierno de la nación, según nuestra 
Constitución, y a ello venimos dedican
do desde la Administración Central 
ímprobos esfuerzos. Junto a ello, el 
ciudadano también está preocupado por 
los servicios públicos que recibe, y una 
parte importante de esos servicios públi
cos es competencia de las Administra
ciones Públicas territoriales, en gran me
dida de las Comunidades Autónomas y, 
en otras, también de las Diputaciones y 
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«A la Constitución española», 
Quart de Poblet. 

Ayuntamientos. De ahí que estime que 
estas instituciones deben ganar el crédito 
político ante los ciudadanos, fundamen
talmente, prestando con más eficacia y 
calidad esos servicios. 

LODELPARON 
AUTONOMICO 

En este sentido, no sería sincero ante 
ustedes si no manifestara mi sorpresa 
por el clima de confusión que se está ge
nerando en algunos sectores en torno al 
fenómeno autonómico. Me refiero a esa 
imagen que una minoría utiliza de parón 
autonómico o, incluso, de retroceso 
autonómico. 

Algunos expresan ante la opinión 
pública estos conceptos, creo, sin mucha 
reflexión o con torcidas intenciones. 
Creo que ello no sólo no se corresponde 
con la realidad, sino que además genera 
en el ciudadano un clima de confusión 
que en nada favorece a la consolidación 
del proceso autonómico que esos des
contentos dicen apoyar. 

Para los que asumimos responsabili
dades de Estado, esta confusión se torna 
a veces en perplejidad, dado que en po
cas ocasiones -yo diría, sinceramente, 
en ninguna ocasión- se ha producido 
un fenómeno tan rápido, intenso y pro
fundo como el fenómeno autonómico 
español. No hay posibilidad de paran
gón en ninguna administración política 
occidental. Pese a lo cual parece que ha 
dejado insatisfechos a algunos; a mi 
juicio, de una manera totalmente injus
ta. 

A pesar de la tarea realizada en estos 

cinco ai\os últimos, con distintas Admi
nistraciones por cierto, tanto nacional 
como regional, a veces se han desenca
denado actitudes públicas que continúan 
inspirándose en la tensión dialéctica 
entre Administraciones y Administra
ciones. Y la verdad es que, a la vista de 
los resultados obtenidos en Espai'la en el 
proceso autonómico, estas tensiones 
dialécticas deberían estar enteramente 
superadas. 

También aquí creo que de nuevo los 
poderes públicos no se equivocaron, ya 
que los ciudadanos valoran más las acti
tudes de colaboración entre las diferen
tes Administraciones Públicas que las de 
enfrentamiento. Pero algunos no lo 
quieren comprender. Por tanto, frente 
al supuesto frenazo, demostremos todos 
al ciudadano que colaborando gestiona
mos mejor los recursos que entre todos 
tenemos, abandonando el victimismo de 
algunos, conectando con las aspira
ciones de quienes en buena medida 
desconfían de estos enfrentamientos, 
viendo en ellos poco más que rivaii
dades entre polí ticos. Corporaciones lo
cales, Comunidades Autónomas y Estado 
deben aunar sus esfuerzos en este come
tido, cada uno desde su propia responsa
bilidad, pero siendo conscientes de que 
el gran nor te es común, como bien ha 
dicho en este mismo acto el presidente 
de la Generalidad Valenciana, Joan Ler
ma. Y en este reparto de cometidos - y 
nadie debe engai\arse- el Gobierno de 
la nación tiene un papel primordial, 
pues es el investido por la representación 
de todo el pueblo espai\ol para de
sarrollar las tareas de impulso político 
que lancen hacia la modernidad a 
nuestro país. 

LA FINANCIACION 
AUTONOMICA 

En este entendimiento corresponden 
al Gobierno de la nación las decisiones 
sobre el rumbo de la política económica, 
con el criterio de solidaridad que es pro
pio del Gobierno que hoy ocupa la res
ponsabilidad de la nación. Cada instan
cia democrática tiene su legitimación, y 
el Gobierno de la nación ostenta la legi
timación de todos los ciudadanos para 
practicar su política en todo el territorio 
nacional. No cabe, pues, como en algu
na ocasión ha parecido - y no desde esta 



Comunidad precisamente-, lanzar en 
contra del Gobierno a los ciudadanos de 
una parte del territorio nacional como si 
éstos fueran ajenos al mismo. Al contra
rio, el Gobierno democrático de Espana 
tiene la responsabilidad de realizar su 
política junto a todos los ciudadanos de 
todos los territorios, bien sea en materia 
económica, social o cultural. 

Y hay un tema que en estos días ha re
sultado polémico, al cual quiero 
específicamente referirme, aunque sea 
muy brevemente, porque creo que es 
ilustrativo de los problemas de los que 
estoy hablando. Se trata del problema 
de la financiación autonómica, referido 
también indirectamente por el presiden
te J oan Lerma y en unos términos que 
yo comparto absolutamente. 

Sin entrar en problemas de valoración 
técnica o posibles insuficiencias o desa
justes, que sin duda han existido, creo 
que debemos empezar por manifestar 
los avances que en este campo se han 
producido. A lo largo de estos años, los 
elementos del sistema de financiación 
autonómica han ido poniéndose en fun
cionamiento. De esta situación todos de
bemos sentirnos orgullosos, ya que, aun 
reconociendo las distensiones que se han 
presentado en el propio desarrollo del 
proceso, ha evidenciado que dispone
mos hoy de un mecanismo capaz de fi
nanciar los cuantiosos servicios asumi
dos por las Comunidades Autónomas. 
Las disfunciones detectadas, junto con 
los problemas de adaptación respecto al 
ingreso en la Comunidad Europea, obli
gan a su adecuación, y el Gobierno de la 
nación es plenamente consciente de ello, 
habiendo manifestado su voluntad de 
proceder a realizar las modificaciones le
gislativas o normativas que permitan 
introducir un sistema definitivo de fi
nanciación de acuerdo con los principios 
constitucionales de autonomía, solidari
dad y coordinación. Ese va a ser el gran 
objetivo de la política autonómica los 
próximos meses. En tanto esto ocurra, 
es preciso reconocer que los mecanismos 
existentes de financiación autonómica, 
como cualquier mecanismo presupuesta
rio, deben incorporar una. adecuación a 
la coyuntura económica que en cada 
momento se mida. 

Los mecanismos de distribución de re
cursos deben ser dinámicos y flexibles, 
y, por tanto, capaces de adaptarse a los 

condicionamientos de la política econó
mica. En estos momentos es preciso per
severar en una política de seriedad y de 
rigor, que alcance a todas las Admi
nistraciones Públicas. Ello obliga a 
avanzar en los próximos ejercicios por la 
senda de la austeridad y de la gestión efi
caz de los servicios disponibles, ya que 
las circunstancias económicas no posibi
litan realizar una apelación en favor de 
las insuficiencias financieras propias que 
no tomen en consideración las insufi
ciencias de los otros. 

POTENCIAR LOS ENTES LOCALES 

Por último, quisiera detenerme muy 
brevemente en el papel que otras institu
ciones deben jugar en las Comunidades 
Autónomas y en el conjunto de la nación 
espnola. Hablo de las Corporaciones, 
de los Entes Locales, que son, yo creo, 
para el Estado y para las Comunidades 
Autónomas, uno de los instrumentos de 
los que podemos disponer en la tarea de 
modernización del país. 

Y no tan sólo porque forman parte del 
sistema de estructuración del Estado que 
disenó nuestra Constitución, sino por
que son unidades fundamentales que a r
ticulan vivificadoramente la participa
ción ciudadana en los asuntos vecinales 
y en los asuntos públicos. Reconocer y 
potenciar a esos Entes Locales en la facu l
tad de promover actividades y prestar 

cuantos servicios públicos sean necesa
rios para satisfacer las necesidades y as
piraciones de la comunidad vecinal ha 
sido, y yo creo que seguirá siendo para 
todos nosotros, un objetivo básico de 
nuestra acción. Estoy convencido, y ello 
me lo confirman las propias palabras en 
este acto del presidente de la Generali
dad, de que la Comunidad Valenciana, 
como otras comunidades, es consciente 
de todo lo que brevemente acabo de de
cir, ya que sus gobernantes saben que en 
este empeno de democratización y mo
dernización de España debemos estar to
dos, y todos unidos y coordinadamente 
actuando. 

El Estado sabe que tiene una mayor 
cuota de responsabilidad, pero la de los 
demás no es despreciable. Y los ciudada
nos van a saber finalmente quién es 
deudor de sus compromisos. 

La solidaridad es algo más que una 
bella palabra. Soy consciente de que es 
difícil ser solidario cuando los medios 
son escasos y los problemas muchos. Pe
ro los socia listas, que tenemos hoy la 
responsabilidad, tenemos también la 
obligación de ser solidarios. Y lo vamos 
a ser desde las distintas esferas del poder 
político que ocupamos, y desde el respe
to a la diversidad, a la pluralidad de los 
legítimos intereses de los colectivos y de 
las personas. Para ello trabajaremos de
nodadamente por el beneficio de todos 
los ciudadanos. 



En el horizonte 
2000 del Estado 

de las Autonomías 

FRANCISCO SOSA W AGNER 

En un momento como el actual, en que prácticamente se 
está finalizando el proceso autonómico -precisamente 
aquí, en Valencia, ha tenido ya lugar el acto formal del 
cierre del proceso de transferencias-, tenemos por delante 
un horizonte 2.000 del Estado de las Autonomías, que 
resumiría de la siguiente forma. 

En primer lugar, para el Estado, para la Administración 
Central, la finalización del proceso autonómico supone la 
necesidad de la reforma profunda de la Administración 
Central del Estado, del aparato administrativo del Estado. 
Este es un objetivo ·que el Gobierno está poniendo en 
marcha. Y ahí están las previsiones de las leyes de Presu
puesto de estos últimos años y los recortes importantes que 
se han hecho en las administraciones públicas. Pero no les 
oculto que en este camino hay que seguir ahondando, y el 
Gobierno está comprometido a ello, porque lógicamente el 
aparato de la Administración del Estado, el aparato de la 
Administración Central, debe ir reduciéndose al ritmo que 
se amplía el aparato administrativo y las competencias de 
las Comunidades Autónomas. 

Todo el esfuerzo que se haga por reducir la Administra
ción Central del Estado a los términos exactos que se corres
ponden con el crecimiento de las competencias de las Comu
nidades Autónomas es un esfuerzo pequeño, porque en la 
imagen que tenemos de los estados federales, valga el 
ejemplo de Alemania, es el de una Adminisración Central 
-una Administración Federal para el caso alemán- redu
cida y contraída a aquellos servicios públicos fundamenta
les. Pero todo lo demás es Administración de los «landern; 
valga decir, en España, de nuestras Comunidades Autóno
mas, bien como ejercicio de competencias propias, bien en 
función del ejercicio de competencias delegadas o transf eri
das por el Estado. En estos momentos, en que está de moda 
hablar mal del sistema de financiación autonómica, es cierto 
que el sistema es un sistema malo porque no permite afron
tar con éxito los problemas que la financiación de las 
autonomías van a plantear en el futuro, pero no podemos 
olvidar, por lo menos, que el sistema que ha funcionado 
hasta ahora ha tenido su eficacia. El sistema diseftado en los 
pactos autonómicos de 1981 ha servido, por lo menos, para 
montar el sistema de traspasos y para poder culminar con 
un alto grado de consenso entre el Estado y las Comunida
des Autónomas el proceso de transferencias. Y esto es méri
to del sistema de financiación que se gestó en dichos pactos, 
un sistema que ha servido, aunque, efectivamente, ahora 
hay que revisar. 

En ese horizonte 2.000 del Estado de las Autonomías, se 
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plantea el debate de los futuros techos competenciales de las 
Comunidades Autónomas. Es un debate en el que política
mente todavía no se ha entrado en el seno de la Administra
ción Central, pero que es importante que, en ese horizonte 
2000 del Estado de las Autonomías, se vaya a un análisis 
que yo creo que debiera empezar en breve. Expreso, en con
secuencia, mi opinión absolutamente particular. 

Yo creo que si bien es una norma de prudencia política 
plausible el no aumentar los techos de las competencias de 
las Comunidades Autónomas en estos momentos, ni por la 
vía de la reforma de los Estatutos -que sería políticamente 
poco aconsejable- ni por la vía de las leyes de delegación o 
transferencia que prevé nuestra Constitución, sin embargo 
sí debe irse pensando en la posibilidad de aumento de techos 
c?mpetenciales, ya no por razones estrictamente políticas, 
smo por razones estrictamente técnicas. Las competencias 
se han transferido a las Comunidades Autónomas por blo
ques que no siempre son específicamente homogéneos, que 
en ocasiones necesitan un ámbito paralelo de actuación que 
permita pensar que una ampliación de los techos competen
ciales no es dar un contenido político mucho más importan
te al Estatuto de Autonomía, sino completar lo que técnica
mente es imperfecto. Es decir, que yo creo que, en lo que en 
el debate que en el futuro va a plantearse en torno a la revi
sión de los Estatutos de Autonomía o, simplemente, en la 
ampliación de techos, hay que distinguir dos partes. Prime
ra, una ampliación de techo competencia) estrictamente 
política, porque las Comunidades Autónomas quieran tener 
más competencias. Eso debe ir por la vía de la reforma de 
los Estatutos, y yo creo que en algunos casos esto será 
bueno y deseable. Segunda, una reforma técnica, una 
ampliación técnica de los ámbitos competenciales de las Co
munidades Autónomas. Y eso puede ir perfectamente por la 

vía de las leyes de delegación o transferencia que el Estado 
haga a las Comunidades Autónomas. Y ahí yo creo que sí se 
debe incidir, porque es malo que existan disfunciones entre 
las Comunidades Autónomas por el nivel de las competen
cias asumidas, y porque las competencias asumidas no 
siempre se han hecho con el conocimiento exacto de las con
secuencias técnicas, políticas, administrativas, jurídicas, et
cétera, que han implicado luego. Y yo creo que, desde esta 
perspectiva, el momento actual, en que ya se han terminado 
o están a punto de terminarse los procesos de transferencias, 
permite analizar críticamente cuáles son esos techos y por 
dónde debe circular la ampliación de tales techos, en el bien 
entendido de que soy firme partidario de que la gestión de 
los servicios públicos, de todos los servicios públicos, de los 
que el ciudadano depende, que el individuo tiene más cerca 
en su vida diaria, en su vida cotidiana, ésos deben ser servi
cios públicos gestionados por las Comunidades Autónomas 
y por los entes locales. El Estado tiene o debe tener unas 
competencias generales de carácter legislativo, pero la ges
tión de los servicios públicos más inmediatos al ciudadano, 
ésos deben ser servicios descentralizados, porque así lo exige 
la propia estructura regional, porque así lo exige el poder fe
deralizante de la Constitución española, y porque así lo exi
ge, además, la eficaz gestión de los servicios públicos. Para 
las Comunidades Autónomas ese horizonte 2000 tiene un 
nombre desde el punto de vista del Estado Autonómico: 
precisamente el funcionamiento eficaz de las mismas y que 
los servicios públicos que serári t r<1nsferidos y que en el futu
ro se transfieran, se gestionen con verdadera eficacia. Y que 
el ciudadano no sólo distinga entre la gestión anterior, más 
ineficaz, y lo que ahora es una gestión no sólo más eficaz, si
no más imaginativa, más brillante. Ese es el difícil reto que 
tienen las Comunidades Autónomas. 





Consejo de la JuYcntud de la Comunidad Valenciana. 

Un proyecto de futuro para 
los jóvenes valencianos 

U na aproximación a la polít ic:a juvenil 
como respuesta a los problemas que los jóve
nes tienen pla nteados en m1cs1ra sociedad re
quiere un análisis de la realidad de este sec tor 
social, que tenga como premisas la al:epta
ción de que nos estamos refiriendo a un co
lectivo con1plejo, no uni forme y que tiene un 
carácter cambian te y dinámico, pero en el 
que existe un hilo conductor, un común de
nominador que permite acotar el fen ómeno 
ju venil como un hecho social conformador 
de la época contemporánea. 

Si en los años 6C el conflicto juvenil en los 
países occidentales se produjo en el marco de 
una etapa de desarrollo económico y tuvo un 

carácter político-cultural. en lo' años 70 y 80 
se produce en un ma rco de crisis económica 
que incide cspccia lmcmc sobre lo<, jó1·cnes. 
produciendo a su vc1. una quiebra de valores 
y una cle;confian1.a en el fut uro. 

La contracción del mercado ele trabajo 
produce una crisis de empico que afecta espe
cialmente a los jóvenes. En comecucncia, la 
dependencia económica se prolonga, produ
ciendo entre otros efectos una prolongac;ón 
de la permanencia en la casa paterna, y con 
ello u na nueva relación generacional, forza
damemc menos conflictil'a. Esta es una de 
las anotaciones del cswd io ele José Vicente 
Marqués sobre los jóvenes en la Comunidad 
Valenciana, que añade que en este aspecto 

JOSE A. IBARS MONTERO 
Director General de Juventud y Deportes 

también ha contribuido a ;educir la tensión 
in tergeneracional la mayor tolerancia ele la 
socieclacl española ele lo; ochenta hacia mo
dos y componamicntos de la vicb col idia na. 

En otro rccicmc estudio de :Vlanuel Manin 
Serrano -todavia no publicado- se añade a 
la re flexión sobre el hecho ju1·cnil la obscn·a
ción ele que los jóvenes se han refugiado en el 
go1.o ele la relación imcrpersonal , retirándose 
de la participación actil'a en la transforma
ción de su emorno polí tico y social. La 
mayoría de los jóvenes aspira a seguir siéndo
lo, a reproduci r las condiciuncs, circunsia n
cias y compart imien tos prcadu hos. Quizá es 
este deseo el que les hace primar la re lación 
sobre la acción, la seguridad que les ofrece el 
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propio grupo en la inserción en otro que les 
es ajeno y, seguramente, no muy apetecible. 

El reto de la ¡rnlí tini j uvenil 

Al igua l que el propio fenómeno juvenil, la 
intervención de los organismos públicos en 
materia juveni l debe expl icarse dentro de una 
consideración histórica y en relación al con
texto social en el que se desarrolla. 

Tradicionalmente, la> politicas ele juven
tud ocupan un lugar secundario, cuando no 
marginal , en el orden ele act ivación de las ad
mi nist raciones en el ámbi to social. Prueba de 
ello es que esas pol íticas se reducian a una 
oferta polarizada en actividades para el tiem
po libre y atención benéfico-asistencial. La 
función que cumplia este tipo de oferta era, 
de un lado, llenar el tiempo en que los jó\·e
nes quedaban libres, o mejor, no ocupados 
por la familia. la escuela o el trabajo. 

La nueva silllación ele los jóv<111es de 101, 
años ochenta in va lida cualquier tipo de in ter
vención pública de corte tradicional, impo
niéndose una nuc\·a política que, desde una 
perspectiva globalizadora, satisfaga las nece
sidades, aspiraciones y e.xpectat i\'as de los jó
venes a sus problemas, de complej idad cre
ciente, siendo conscientes de las causas y 
efectos concatenados que marca n su s i
tuación: di\'orcio cnt re la educación a ue se 
les ofrece y la realidad social que ;.ivcn, 
dificil acceso al trabajo, presiones de la so
ciedad de consumo, ~ituacioncs de drogode
pendencia, etcétera. 

El referente de los paises ele nuest ro entor
no europeo nos confirma que la reflexión 
sobre el camino a seuui r en el futu ro de la 
polít ica ju\'cnil se ajusta a lo que está aco 111e
ciendo en realidades 1,ocio-econ6111iea-. simi
lares a la nuest ra. Así, en Francia comtat?
mos la importante iniciati\a impulsada por el 
gobierno socialista de la anterior legislatura. 
ele poner en marcha un programa integral 
que part ió del es tudio del profesor Schwartz. 
que tra. un riguroso análisi1, ele este colect i\O 
lanzaba un ambicioso reto para la inserción 
social y profesional de los jó\ ene1,, contando 
con la partic ipació n de los mismo . En ot rm 
paises, cabe destacar en la RFA el proyecto 
ele Berlí n, y en Italia los pla nes jóvenes ele 
i\,l ilán, Turin o 13olonia y las regione'> de La
cio o Emilia Romana. 

De la educación a la inserción 
socio-profesional 

Señala el estudio del profesor i\ larqués que 
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dos terceras panes de los cntrc1 i-, !adm que 
trabajan consideran que lo que han e1,t11-
cl iaclo les ha sen ido poco para ck-,arrollar el 
trabajo que ahora desempeña n. Otro hecho 
que se con~tata es que los jó\enes que bu'>can 
un primer empico carecen de experiencia, da
do el carácter fundamentalmente teórico de 
la enseñanza académica. El ele\'aclo porcen
taje ele fracaso escolar es otra « lu; roja» 
sobre el sistema educativo, que ha hecho ne-

ce-,aria la rue\ ta en marcha de un amplio 
prnyeuo de reforma que in tentará ajmtar e\
ta'> cli-,funcione>. 

La nece>idad ele fa\ 01 cccr cle1,dc el 1,Í\tema 
eclucath o la in>crción '>ocial ele lo'> jó\cne1, 
haría recomendable: 

a) l nten~ificar el pr ~)} ecto experimental 
de reforma de las En'>eñan1a1, Media~ por la'> 
innovacione<; pedagógica> y 1,ociale\ que in
corpora, tale> como la educación en la part i-
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Un proyecto 
de futuro 
para los jóvenes 
valencianos 

cipación, la experimentación, la inserción 
profesional, etcétera . 

b) Ma ntener la aplicación de los planes 
de Educación Compensatoria, perfeccionan
do las líneas de t rabajo que apuntan hacia la 
no marginación, la oferta de oportunidades 
de acuerdo con la capacidad y las necesida des 
de cada individuo, y la integración social de 
los sectores má~ desfavorecid os. 

c) Profundi zar en los conciertos de cola
boración entre los cent ros educativos y las 
empresas, tanto públ icas como privadas, 
junto a la promoció n de universitarios 
posgraduad os, cuida ndo especialmente la 
posibilidad de que puedan inicia rse en el co
nocimiento de las nuevas tecnologías . 

d) 1 ntensificar la in formación y la orien
tació n en las fases de t ransición del sistema 
educativo a la vida ac tiva, en la que el joven 
ha de tomar decisiones importantes, que con
dicionarán su t rayectoria social posterior. 

e) Fomentar la creación de cooperativas 
de trabajo asociado de estudiantes, para la 
prestación de determinados servicios en el 
medio estudiantil. 

f) Impulsar la permanente renovación 
pedagógica y técnica del profesorado, re
qu isito impresc indible para que los proyectos 
de re forma a lcancen los cbjeti vos propuestos 
y se logre un se rvicio educa ti vo de mayor ca
lidad. 

La movida cultural 

La inse rción de los jóvenes en la sociedad 
im plica una gest ión libre de su tiempo, y dio 
conlleva una posibilidad de e legir y acceder a 
todas las fo rmas de actividad. 

La polít ica de la Genera litat Va lenciana en 
este sentido ha sido dirigida a promover una 
amplia oferta de servicios cultu rales, deporti
vos y recreativos, y a potenciar las propias 
rnanifo.:staciones de los jóvenes, propiciando 
la c rea tividad y la solidaridad. 

Como apoyo base a es ta programación se 
ha impu lsado la red de cent ros de informa
ción juvenil, que permite la opción libre 
sobre las diversas oportunidades. Por otra 
parte, la creación de la Escuela de Animado
res Juveniles es tá permitiendo la formació n 
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de personal especializado en es te campo, que 
está n consti tu yendo agentes di narnizadores 
de la vida asocia ti va y de la actuación socio
cultura l. 

Las lí neas de t rabajo futu ro en este ámbito 
se orientarán a: 

a) Desarrollar la red de equipamientos 
culturales para la j uventud, respondiendo 
tanto a la necesidad de expresió n y comuni
cación de los jóvenes, corno ofreciendo desde 
su carácter de poliva lencia recursos para la 
creación y difusión de los bienes culturales . 
Para ello deberá también conseguirse un óp
timo aprovechamiento de los edificios públi
cos , especia lmen te los centros educativos, 
pa ra la realiLación de act ividades socio
cul tura les. 

b) Amplia r el apoyo a los manifesta
ciones cultu rales propias de los jóvenes, espe
cialmente aquellas que contengan un claro 
carácter renovador. 

c) Facil itar la rea lización de experiencias 
por los propios colectivos j uveniles en los 
gra ndes medios de comunicación, a si como 
conceder apoyo económico y técnico a las 
publicaciones, las revistas y ot ros medios de 
interés promovidos por los jóvenes. 

d) Promover campanas de dinamización 
cu ltural dirigidas a los estudiantes, que 
completaria n la formación académica con 
una variada oferta de actividades cul¡urales. 
Atención preferente a la act uación en deter
minadas á reas territor ia les, como barrios su
burbiales de grandes ciudades, zonas rurales, 
etcétera. 

e) Extensión de la práctica deportiva 
entre los jóvenes, generaliza ndo la práct ica 

del deporte escolar y refor¿ando la vertiente 
cultu ra l-pa rticipativa y de sa lud. 

Ju nto a todo ello, lo~ poderes pú blicos de
ben velar porque exista un clima de libertad y 
tolerancia hacia las nuevas formas de rnltu ra 
y de vida cotidiana de los JÓ\enes, de respeto 
hacia el inconformismo de tos jóvenes ante la 
cultura es1ablecidd. La «movidé'. va lenciana» 
es producto de ese Jn1l:O:er.te, que sólo puede 
genera rse cuando <'x iste libertad. 

Dar el protagonismo a los jl>\'encs 

Cua lqu ier respuesta que se quiera dar a los 
problemas de los jóvenes debe contar con su 
colaboración, y para e llo es necesario es
tablecer cauces de part icipac ión que invo
lucren a los jóvenes en todas las decisiones 
q ue afecten a la sociedad. 

Uno de los instru mentos básicos pa ra des
a rrollar la pa rticipación es e l asociacionismo 
como elemento de fortalec imient o del tejido 
social e integración en pla taformas de diálo
go con los poderes públicos. 

Lamentablemente, en nue<; t ro país los ni
veles de asoc iacionismo se encuentran ent re 
los más bajos de Europa, y ello debe condu
cirnos a una reflexión que parta de un nece
sa rio análisis histórico y de nuestra estructura 
social. 

Si anali7amos la e' olución que ha seguido 
el asociacionismo durante los últimos anos, 
observamos: 

- El asociacionismo de tiempo libre no 
ha va riado sustanc ia lmente en cuan to a sus 
est ructuras, predominando las asociaciones 
de corte clásico: Scou1s, confesio nales o ex
cursionistas. 
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- El campo del asociacionismo juvenil 
político está ocupado por las secciones juve
niles de los part idos parlamentarios. 

- En la Comunidad Valenciana no existe 
un asociacionismo fuerte de ti po cívico y 
laico. 

- Son pocas las asociaciones que inclu
yen ent re sus programas y objeti vos acciones 
contra el paro, la marginación jU\enil, la 
igualdad del hombre y la mujer, o la pan ici
pación sociopolit ica. 

En este panorama ha . ido decisiva la cre
ación del Consejo de la Juventud de la Co
munidad Valenciana, que tiene como fines: 

a) Impulsar la participación de la juven
tud en el desarrollo político, social, económi
co y cultural ele la Comunidad Valenciana. 

b) Facilitar la colaboración ent re las aso
ciaciones que lo forman. 

c) Fomentar ent re los jó\·enes el desarro
llo del espíriw democrático. 

d) Promover el conocimiento ele nuestra 
cu llll ra, historia y lengua. 

En el consejo aut onómico se han integra
do, a su vez, multitud de consejos locales, 
que son las plataformas ele imerlocución y 
participación en el ámbito municipal. 

El fortaleci miento del movimiento juvenil 
exigirá revisar cienos modelos y práct icas de 
aclllación, propiciando, emre otras medidas: 

- La simplificación de los trámites para 
la legislación de una asociación juvenil. 

_ - Ofrecer un marco normativo que per-
mita la definitiva regulación juridica de los 
consejos locales. 

- Establecer nuevos cauces para la part i
cipación de los jóvenes en la dinámica social. 

- Posibilidad, procesos de participación 
en el medio estudianti l, y especialmeme ele 
todas las potencial idades que ofrecen la LRJ 
y la LODE. 

- Favorecer la consolidación ele movi
mientos juveniles emergen tes, faci litando 
puntos de encuentro, ofertas específicas para 
estas asociaciones v diversificando el modelo 
de subvenciones. · 

- Ofrecer centros de recursos e infra
est ructuras al acceso de los colectivos juveni
les. 

U na sociedad donde los jóvenes 
no estén excluidos 

La limitada extensión ele este anicu lo nos 
impide emrar en mu ll itud ele cuestiones cru
ciales en la politica juveni l; de entre ellas 
quisiera señalar sólo algunas: el futuro de los 
jóvenes en el medio rural , la situación de los 
jóvenes clelincuentes, la vivienda como factor 
de autonomía y ele inserción social , la ense
ña nza a los jóvenes para ser responsables de 

su salud y de su cuerpo, el papel de lo'> me
dios ele comunícación como mocluladore-, ele 
los componamiemm sociales ju\·cnilcs .. . 

La amplitud y la diversidad ele e<,ia proble
mát ica nos lleva a la necesaria conclusión de 
que e preciso fortalecer la coordinación ins
titucional que nm conclu1.ca a una planil"ica
ción inte!!ra l ele e\te sector. En este semido, 
cabe clesiácar que en el seno de la Generalitat 
se ha constituido una Comi,ión de Ju1·ent ud , 
que agrupa a tocios los departamentos que 
tienen competencias en esta materia. Este or
ganismo tiene un con,iclerable reto plante
ado, pues los hábitos de trabajo de nue<,t ra 

;\dminÍ\t ració11 Pública no raci litall e\te ti po 
de í11iciati1·a, pero de '>U coherente aL·tuación 
depende que podamo-, oferta r un c\pcra111a
dor proyecto de futuro a lo'> jó1L·11e<, \alen
cia no'>. 

Ese esl'ucr10, no ob-.tante, no debe recaer 
(111icamente sobre la /\drnini'>t racíérn , pue~ e<, 
re<,pon<,abilidad de toda la >ocicdad \alcn
ciana. Es por ello nece<,ario que todas las 
fucr1as socia le~ sc:.in comcicntc<, de que la in
corporación ele lo'> jó1 ene'>, la asunción de su 
crea ti \ idad y sus 11uc1m \<llores son impr'C'>
cíndible' para prorundi1ar en la con<,t rucción 
ele u na sociedad más libre y <,ol ida ría. 
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( 1 ) 

INTRODUCCION. 

Los datos que se suministran,a continuaci6n
1
provienen 

. 
de una encuesta representativa a nivel de la Comunidad -· 

Aut6noma Valenciana de 1.200 entrevistas,realizada por -

el equipo técnico del C.I.S. Centro de Investigaciones 

Sociologicas), entre los días 19 y 26 de mayo del pre-

sente año. 

Las características técnicas de la muestra son las que 

siguen: 



1.- Ambito. 

Las tres provincias de ·la Comunidad Valenciana. 

2.- Universo. 

Poblaci6n de 18 años y más, de ambos sexos, residentes 

en la Comunidad Aut6noma. 

3.- Tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra se fij6 en 1.200 entrevistas -

para toda la Comunidad. Dado que laafijaci6n proporci~ 

nal supondría que la mayor parte de las entrevistas co 

rresponderían a la provincia de Valencia, se hizo una 

cfijaci6n no proporcional. De esta forma se podrían an~ 

lizar los resultados a nivel provincial, con los erro

res estadísticos, que se señalan más adelante. 

(2) 

Para realizar esta afijaci6n no proporcional, se asig

naron 200 entrevistas a cada provincia y las 600 res

tantes se distribuyeron proporcionalmente. El resultado 

ha sido el siguiente: 

- Alicante 386 entrevistas. 

Castell6n 272 " 

Valencia 542 " 



(3) 

Los errores estadísticos máximos para cada una de estas 

submuestras , con un nivel de confianza del 95,5% , son 

los siguientes: Alicante, ~ 5%; Castell6n ~ 6%; Valencia, + 

4,29%. Para el conjunto de la muestra el error es del + 

2,88%. 

Dado que la muestra no es proporcional, se ha reequili

brado aplicando los siguientes factores de ponderaci6n: Ali 

cante, .96; Castell6n, .52 y Valencia, 1.26. 

4.- Procedimiento de muestreo. 

Al objeto de disminuir el error estadístico se ha 

procedido a la estratif icaci6n de cada una de las 

submuestras. ·Para ello se han manejado dos crite

rios: la comarca y el tamaño de hábitat. 

La comarcalizaci6n utilizada ha sido la elaborada 

por la Secretaría General Técnica del Ministerio 

de Agricultura (ver cuadro 1), de la que se han -

separado las capitales de provincia y su área me

tropolitana, para formar unidades independientes. 

Los tamaños de hábitat utilizados han sido los si 

guientes: 

- Menos de 2.000 habitantes. 

- 2.001 a 10.000 11 

-10.001 a 50.000 11 

-50.001 a100.000 11 

-100000 a400.000 11 

-400000 a1.000.000 " 

Los estratos, para cada provincia, son los resultan 

tes de cruzar las comarcas por el tamaño de hábitat. 



4.2. Método de selecci6n. 

Asignadas las entrevistas por provincias y realizada la 

estratificaci6n, el paso siguiente ha sido distribuir -
las entrevistas de cada provincia de forma proporcional 

a la poblaci6n de cada estrato. Posteriormente se pas6 

a la selecci6n de los municipios, dentro de cada estra

to, de forma aleatoria, dando como resultado la distribu 

ci6n que aparece en el cuadro 2. 

Finalmente se hiz6 la selecci6n aleatoria de distritos y 

secciones, siendo éstas las áreas en que se han realiza

do las rutas. En cada secci6n s6lo se han previsto entre 

5 y 10 entrevistas al objeto de conseguir la máxima dis

persi6n de la muestra. 

(4) 



( 5) 

4.3. Cuotas de sexo y edad. 

En la muestra se asignaron cuotas de sexo y edad, por 

provincia, al objeto de que la muestra recogiera la -

estructura de edades del universo. De no haberlo hecho, 

en una muestra de este tamaño, se hubieran producido -

desviaciones, que hubiera habido que subsanar posterioE 

mente. 

S.- Trabajo de Campo. 

La recogida de datos la realiz6 la red de campo del Cen 

tro de Investigaciones Sociol6gicas entre los d!as 19 y 

26 de Mayo de 1.984. 

Al tratarse del primer sondeo que se realiza sobre la -
Comunidad Valenciana,bajo la responsabilidad del CIS.se ha 

tenido en cuenta la necesidad de suplir la falta de datos 

cualitativos previos. Ello ha inclinado la orientaci6n del 

sondeo en tres direcciones fundamentales: características 

diferenciales de la Comunidad Valenciana, valoraci6n global 

de las Instituciones Auton6micas y algunos indicadores so

ciopol!ticos, considerados significativos para este objeti-

vo. 

Se ha tenido asimismo en cuenta que el sondeo recae -

sobre el primer año de legislatura de la Comunidad Aut6-

noma Valenciana, que obliga a poner el acento·más en la 
gestión sin concluir aun el proceso transferencia!, que en 

la imagen de eficencia y consolidaci6n institucional. 



(6) 

. . . . 

I.- INMIGRACION: CARACTERISTICAS REGIONALES. 

UNA INMIGRACION PERFECTAMENTE INTEGRADA. 

Los inmigrantes ·constituyen el 29% de los entrevistados. 

En el ámbito provincial representa el 32% de la poblaci6n -

encuestada da Alicante, el 30% de los valencianos y el 22% 

de los entrevistados en Castell6n. De acuerdo al tamaño del 

hábitat representan solamente el 17% de los residentes en -

municipios de 10.000 habitantes, mientras que este porcent~ 

je sube hasta el 33% en los municipios de 10.001 habitantes 

y al 34% en los municipios de 100.000 habitantes. 

Tanto la estructura de edades como el nivel cultural de -

los inmigrantes son similares a la de los nacidos en la Comu 

nidad. Destaca la ausencia de "discriminaci6n" entre ambos -

colectivos, el inmigrante y el aut6ctono, no s6lo a nivel --

o.cupacional la pioporci6ri de trabajadores cualificados es 

superior a la de los aut6ctonos) sino a nivel de rentas. 

En cuanto al autoposicionamiento ideol6gico y el comport~ 

miento político se observa una posici6n inclinada al centro

-izquierda entre los inmigrantes, con un peso muy reducido -

en la ubicaci6n en la derecha, que proporciona al PSOE una -

mayor!a absoluta en sus preferencias electorales. 

La adaptaci6n social del inmigrante es mayoritariamente -

positiva, algo más facil en Valencia que en las demás provi~ 

cias, aunque la diferencia fundamental se establece respecto 

al tamaño del habitat: mayores dificultades, siempre relati

vas, en las comunidades rurales y de tipo tradicional. 
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ALTO GRADO DE SATISFACCION CON LA RESIDENCIA EN LA REGION. 

El grado de satisfacci6n con la residencia en la regi6n 

resulta ser extraordinariamente alto, el 96% de todos los 

encuestados se manifiesta muy/bastante satisfecho sin que 

se pueda establecer ninguna diferencia en funci6n de las 

características sociodemográficas o ideol6gicas, ya que en 

ningun grupo ni categoría este porcentaje desciende del --

90%. 

LA LENGUA Y EL CARACTER SERIAN LAS CARACTERISTICAS DIFEREN

CIADORAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Practicamente la mitad de los encuestados creen que la -

Comunidad Valenciana no posee características que la dif e

rencien del resto de las regiones mientras que mas de un -

tercio opina lo contrario. 

Las respuestas difieren en funci6n de la provincia; así 

en Valencia se hallan igualadas las respuestas en uno u - -
otro sentido (43%), mientras que en Alicante las respuestas 

afirmativas y negativas alcanzan el 26% y 60% respectivame~ 

te; difieren también en funci6n de la edad, nivel de estu

dios y de ingresos: a menor edad y mayores niveles de estu

dio y de renta aumenta el volumen de los que creen en la di 

ferenciaci6n de la Comunidad Valenciana. 

Entre éstos, la lengua y el carácter resultan ser las ca 

racterísticas que en opini6n de los entrevistados diferen

cían a la Comunidad Valencíana. La lengua ocupa el primer -

lugar de importanc~a, mientras que la suma de menciones co-

loca al carácter como la más mencionada. 
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MAYORITARIO CONOCIMIENTO Y USO DEL VALENCIANO. 

Frente a un 13% que no lo entiende y un 7% que lo habla 

y escribe, un 49% de los encuestados entiende y habla el -

valenciano y un 31% lo entiende pero no habla. 

En el ámbito provincial existen diferencias apreciables 

en las tres que forman la Comunidad; el nivel de conocimie~ 

to de la lengua aut6ctona es muy superior en Castell6n y -

alcanza su punto más bajo entre los residentes en Alican

te. 

Asimismo el conocimiento del valenciano se halla en re

laci6n inversa al tamaño del habitat. 

Contrariamente a la relaci6n que se establece entre te~ 

dencia de voto conservadora y sentimiento regional o nacio 
el -

nal, los datos muestran que es electorado de AP-PDP asi co . 
mo aquellos que se ubican a la derecha del espectro ideol6 

gico, los que manifiestan un mayor uso y conocimiento del 

valenciano. 

El nivel· de estudios y el sentimiento nacionalista marca 

diferencias de comportamiento, en sentido inverso: los uni

versitarios resultan ser los que en menor medida manejan el 

valenciano.pero a mayor sentimiento valencianista mayor em

pleo de la lengua aut6ctona. 

En cuanto al futuro uso del valenciano, el primer dato a 

reseñar es el del equilibrio existente entre las tendencias 

a que aumente su utilizaci6n y a que permanezca como en la 

actualidad. 

Se constata además que el deseo de aumento en la utiliza

ci6n de la lengua aut6ctona crece sustancialmente a medida -

que lo hace el nivel de estudios y de ingresos de los sondea 
dos. 



II.- PROBLEMATICA REGIONAL, CONCIENCIA REGIONAL Y 
SENTIMIENTO AUTONOMICO. 
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PARO, DELINCUENCIA Y DROGA, LOS PROBLEMAS QUE MAS PREOCU-

PAN A LOS VALENCIANOS. 

Entre los problemas que preocupan a la opini6n pública 

valenciana, por orden de importancia aparecen en primer,

segundo y tercer lugar, el paro (59%), la delincuencia -

(24%) y la droga (9%) respectivamente, seguidos por los -

problemas de tipo econ6mico en general y en sexto lugar -

el problema de la reconversi6n industrial, a mucha distan 

cia de los anteriores problemas (3%). Los problemas tipi

camente regionales aparecen escasamente mencionados. 

Sin embargo a la hora de señalar prioridades, la rein

dustrializaci6n de la regi6n y los problemas del campo -

ocupan los primeros lugares. 

- Moderado optimismo ante la Comisi6n para la Promoci6n -

Econ6mica de Sagunto. 

La creaci6n de una Comisi6n para la Promoci6n Econ6mica 

de Sagunto ha creado algunas expectativas de soluci6n del 

problema de AHM. 

Un 31% de los entrevistados valora positivamente la Co

misi6n frente a un 32% que se muestra de alguna manera es

céptico, si bien entre ellos un 22% reconoce la buena vo

luntad del Gobierno auton6mico. 
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LA MAYORIA DE LOS VALENCIANOS CREEN QUE LA SITUACION ECO

NOMICA ·oE LA REGION ES IGUAL O MEJOR QUE LA DEL RESTO DE 

ESPASA. 

Predomina la opini6n (43%) de que la situaci6n econ6mica 

es semejante a la del resto de las regiones españolas. En

tre quienes opinan que es distinta,predominan quienes creen 

que esta situaci6n es mejor (31%) frente al 4% que la cali

fica de peor. 

LA MAYORIA DE LOS VALENCIANOS FAVORABLE AL INGRESO DE ESPA

~A EN LA CEE. 

La mayoria de los entrevistados(59%)esperaqel.aeventual 

entrada de España en la e.E.E. sea beneficiosa para el ca~ 

junto de la economía valenciana.Los habitantes de la pro

vincia de Alicante la ven como mas beneficiosa que los de 

Valencia y Castell6n. 

CLARA CONCIENCIA DE IDENTIDAD REGIONAL. 

A la vista de los datos la primera constataci6n que cabe 

hacer es el alto grado de acuerdo respecto a la exi.stencia -

de una identidad regional, un 70%. 

Respecto a la posible existencia,además,de una identidad 

comdn entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, se muestran 

conformes un 27% de los sondeados, practicamente la mitad -

de los que opinan en contrario, 52%. 

Los distintos ámbitos provinciales introducen diferen
cias dignas de menci6n. Resulta claro que es Valencia la 

provincia donde la identidad regional es sentida de forma 

más mayoritaria. En Castell6q en cambio, la consideraci6n de 

la demarcaci6n provincial adquiere una mayor entidad. Y -
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en Alicante las diferencias entre costa e interior acogen 

un ndmero de respuestas más desviado respecto al conjunto 

de la Comunidad. 

Con arreglo al voto de los entrevistados es en los vo

tantes de AP-PDP donde se da una superior toma de conside 

raci6n de la identidad regional (77%) mientras que el PºE 
centaje de los que perciben una afinidad entre Cataluña y 

Valencia alcanza su punto más bajo. Los votantes del PSOE 

proporcionan valores practicamente iguales al conjunto de 

la Comunidad. 

En la izquierda el acuerdo respecto a la Comunidad entre 

Cataluña y Valencia (31%) es mayor. 

Sobre el sentimiento subjetivo de los entrevistados, -

mientras un 36% se sienten más españoles que valencianos -

frente a s6lo un 9% que declaran el sentimiento contrario, 

la mayoría absoluta, un 54%, no percibe ningun tipo de con 

flicto entre sentirse español y valenciano. 

AMPLIO SENrIMIENTO AUTONOMICO. 

Una amplia mayoría de las respuestas (61 %) agrupa a los -

ciudadanos en la opini6n de que la autonomía es beneficio

sa y, además, para todas las provincias de la Comunidad Va 

lenciana. 

A medida que aumenta eln:hieldeestudios se tiende a con

siderar que la autonomía conseguida es menor que la desea

da (el 32% de los poseedores de estudios superiores ) • Un 

proceso similar se desarrolla atendiendo al nivel de ingr~ 

sos. 
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III.- VALORACIÓN GLOBAL DE LA INSTITUCION AUTONOMICA. 

VALORACION POSITIVA DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT. 

Alto nivel de notoriedad, el registrado por el Presiden 

te Lerma, con enorme diferencia sobre el resto de líderes 

locales: el 62% de los ciudadanos conoce por su nombre al 

Presidente frente a un 17%, como media, que conoce al res

to de políticos de la Comunidad Valenciana. · 

Algo semejante sucede respecto a su pertenencia partida 

ria: acierta el 69%. 

La valoraci6n personal es igualmente positiva. La mayo

ría, un 54%, aprueba su gesti6n, con una calificaci6n del 

5,52 sobre 10, superior a la que recibe el conjunto de - -

instituciones ( ~artes, Consell), que obtiene el 5,05. Hay 

un claro predominio de las calificaciones positivas sobre 

las negativas en todas las provincias. 

En t~rminos comparativos con los Presidentes de otras -

Comunidades Aut6nomas, el porcentaje de las altas calific~ 

cienes ( buena, muy buena) que corresponden a los Preside~ 

tes de las Comunidades Valenciana, Vasca y Catalana es el 

31%, 33% y 38% respectivamente. (*) 

(*) Datos sacados de otros sondeos efectuados por el CIS, 

en el País vasco y Cataluña. Ver apartado V Cuadros 

comparativos con otras Comunidades Aut6nomas. 



VALORACION DE LOS CONSELLERS. 

Apreciada una clara desinformaci6n sobre las acti 

vidades de las Instituciones auton6micas se recoge s6-

lo la proporci6n de entrevistados que conocen y calif i 

can a los distintos Consellers. 

Sobre éstos se investig6 por un lado el grado de 

conocimiento que los encuestados ~ienen de sus gober

nantes auton6micos y por otro la opini6n que les mere
cen. Se ha obtenido asi una doble escala de notoriedad 

y de valoraci6n, que se complementa. 

En la escala de notoriedad Cipriano Ciscar es el 

más conocido,27%, seguido de Felipe Guardiola, 22% y -

Segundo Bru, 21%, frente a los menos conocidos,Antonio 

Birlanga, Miguel Ant. Millana y Vicente Llombart, 15% 
cada uno, mientras Rafael Blasco y Luis Font de Mora -

ocupan la zona intermedia con un 17%. 

( 1 3) 

kn cuanto a la valora.ci6n que merece. su actuací6n, 

en una escala de O a 10, encabeza la puntuaci6n Rafael 

Blasco,' 5,43, seguido de Felipe Guardiola, 5,18, Luis 

Font de Mora, 5,17 y Cipriano Ciscar, 5,00,conp~tuadona; 
ilferloresparaVicente Llombart, 4,80, seguido de Segundo 

Bru, 4,73, Antonio Birlanga, 4,72 y Miguel Ant. Milla 

na, 4, 71 • 

Entre los que se pronuncian sobre la capacitaci6n 

de los miembros del Consell prevalece la opini6n de los 

que juzgan que son "gente preparada", frente a la con

traria. 
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VENTAJA DE QUE GOBIERNO VALENCIANO Y GOBIERNO DE LA NACION 

PERTENEZCAN AL MISMO PARTIDO. 

Preguntados sobre la inconveniencia, ventaja o indifere~ 

cia de que el Gobierno Valenciano y el de la Naci6n perte

nezcan al mismo partido, un 56% de encuestados considera -

el hecho a todas luces una ventaja. 

ABSOLUTA MAYORIA A FAVOR DE LA TELEVISION VALENCIANA. 

La tendencia favorable a la creaci6n del canal regional 

es absolutamente mayoritaria: un 85%,frente a un 4% que se 

manifiesta en contra. 

Sobre las preferencias.idiomáticas en las emisiones de 

este tercer canal las respuestas fueron más repartidas, i~ 

fluyendo las diferencias en el sentimiento valencianista. 

De cualquier forma el dato mas claro y significativo es 

el del 45% de los ciudadanos que dicen preferir la utiliz~ 

ci6n conjunta de ambos idiomas, sin predominio de ninguno. 
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IV.- TENDENCIA ELECTORAL. 

EL PSPV-PSOE SIGUE TRIPLICANDO EN APOYO ELECTORAL A AP-PDP, 

TRAS UN A~O DE GOBIERNO AUTONOMICO. 

Generales Auton6micas Ho:t 

(28-10-82) (8-5-83) 

PSPV-PSOE 46% 41% 31% 

AP-PDP 12% 11% 11% 

PCE-PCPV 1% 1% 2% 

UPV 1% 1% 

CDS 1% 1% 1% 

NO VOTARIA 6% 

NO SABE TODAV:A 38% 

El dato característico es que la pérdida intencional de 

votos del PSOE no redunda en beneficio de la Coalici6n Pop~ 

lar; un 38% queda a la expectativa y no modifica con ello 

la distancia entre las dos formaciones mayoritarias, que -

sigue ampliamente a favor del PSOE. 
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V.- CUADROS COMPARATIVOS CON OTRAS COMUNIDADES 
AUTONOMAS. 

Algunos de los indicadores de regionalismo o nacionalis 

mo utilizados en el sondeo de la Comunidad Valenciana se -

aplicaron previamente en el Pa!s Vasco y Cataluña. 

Se incluyen a continuaci6n, con sus datos correspondie~ 

tes para ofrecer la posibilidad de una lectura comparada. 

(16) 



ORIGEN GEOGAAFICO 

¿Podría decirme donde ha nacido Vd.?. 

- Nacidos en la Comunidad Aut6noma 

- No nacidos en la Comunidad Autónoma •••• 

- N. C. ................................. 

(N) ••••• • • 

Comunidad 
Valenciana País Vasco Cataluña 

?O 

29 

1 

100 

(1.198) 

6? 

32 

1 

100 

(1.49?) 

59 

40 

1 

100 

(1.680 ). 



.. 

CONOCIMIENTO DE LA LEM3UA AUTOCIDNA 

¿Podría Vd. decirme el nivel de conocimiento del valenciano (catalan o euskera)?. 

Comunidad 
Valenciana País Vasco Cataluña 

- Lo entiende.y lo habla ................ 56 28 63 

- Lo entiende pero.no lo habla .......... 31 18 29 

- No lo entiende ........................ 13 51 5 

- N.S./N.C. ............................ o 3 3 

100 100 100 

(N) . . . . . . . . . (1.198) (1.49?) (1.680) • 



AUTOICENTIFICACION PATRDNIMlCA 

"¿En cu41 de las siguientes situaciones se incluiría Usted?" 

Comunidad 
Valenciana 

1.- Me siento unicamente español •••••••••••••••••••• 22 

2.- Me siento más español que valencian0 (e vasco o c~ 
talán) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

3.- fle siento tan español como valenciano (o vasco o -
catalán) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 54 

4.- Me siento más valenciano (o vasco o catalán) que -
español ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 

5.- Me siento unicamente valenciano (o vasco o cata 
lan) •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

No sabe •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

No contAsta ............................. 
100 

(N) ••••••••••..••••• (1.190) 

País Vasco 

6 

9 

30 

29 

14 

5 

? 

100 

(2.8?1) 

Cataluña 

13 

10 

46 

23 

6 

o 

2 

100 

(l.498) 



ESCALA DE NACIONALISMO-ESPA~OLISMO 

"En la Comunidad Valenciana (País Voseo o Cataluíla) se habla con frecuencia de valencianismo (naciona

lismo vasco, catalanismo ••• ) y centralismo (españolismo). ¿Querría decirme donde se colocaría Vd. en 

.una escala del 1 al 10 en la que el 1 implica máximo de valenr.ianismo (catalanismo •.. ) y el 10 el má

ximo de centralismo (españolismo)?. 

· Nacionalismo 

Españolismo 
(Centralismo) 

1 •...•..•..... l 
2 . . . . . . . . . . . . . l 

.3 .••••••••••••• 1 
4 ••••••••••••• J 

~ ::::::::::::: l 
8
? : ......•...•• l 

............. 
9 ••••••••••••• l 

10 ............ . 

N. S. 

N. C. 

. ........ . 

. ........ . 

X • • • • • • • • • • • • • • • 

e cr.nunidad 
Valenciano 

9 

25 

34 

o 

2 

19 

3 

100 

4,5 

País Vasco Cataluña 

19 13 

29 32 

19 34 

9 8 

5 4 

12 6 

? 3 

100 100 

4,3 4,4 

. . (i.ADB) ... .. 
(1. 680). 

f\J 
o 
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El Central · 
no compra 
Banco de. 
Valencia 

El presidente del consejo de 
admini1tn1ci6n d el Banco Central. 
Al fonso Escámez. aeclern ayer 
tarde en rueda de orensa Que la 
institución· Qua 81 oreside no va a 
1osorbtH" el Sanco ca Vatencia. 
Se<\a~ aue esta 01souesto a avu
c ar a la ent idao de cr! oito va l~ 
ciana si ésta lo necasna. al tiam· 
oo aue afirmaoa oue estaca v1va
rnente interesaoo :.ior e1 futuro 
del Banco 0 11 Va1enc1a. 

Manifestó oue ·as :-elaciontt 
entre ambos bancos son muy 
estrecnas. pero aue la institución 
valenciana ~ra ll.lt&nticament• 
indeoendient e. Se ' eriri6 a oue. 
mient ras en el conse:o oe aomi
nistraci6n s1emora .,aoian estado 
oresentes namores c e1 Banco de 
Valencia, sin emoargo en éste no 
había ningún representante del 
Banco- Central. 

Oesmind6 oue :a aim isión de 
Joaouin Fleig en IJ oresidencia 
ael conseío oe aom1mstración del 
Banco oe Valencia fuera deoida a 
la mala gestión cel mismo. 

Pé9in1 29 t 

El Valencia 
se presenta 
hoy con 
novedades 

El Valencia B4 -BS ' ª"ª hoy a 
13 oalestra. A las 7 JO c e la tara9 . 
i!n al "stad io l uis Casanova. 
tendrá lugar el ac:o crotocolario 
r.1 e oresentac16n 'Jfc1a1 y onmer
entrenamiento de la 01anulla aue 
dirtge Robeno Gil v aue contará . 
entre las noveoaaes. ;:en la avuda 
j el ex guardameta ?t?oe 3a1aguer 
.;amo segundo entreraoor v pre
:>aradar fi sico ... \ln J drt:a. Qui· 
aue V C~ulitO S . flcraaos ¿stO vera-
110. y to s mest:i11 is [aS -::ue ascien
.:en . .:omoletan. : e ..,,omento. la 
.,omina 01! caras m.:evzs. Junoue 
:-ioy mismo oueae Jrooucirse et 
ficha1e de .JO .:a1ant! ro .:entro. 

"1 ientras ~3nto . °3dr::1a Pi taren 
31gue sm , aoer ·1dqaoo l un 
Jcueroo economice ·;en e1 ctuo . 
::ior lo aue 1u~ara .:en ficha aa 
.camaraun comoensaao. 

Pigin1 31 t 
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Según una encuesta regional hecha para la Generalidad 

El PSOE ha perrlido 15 pun1ns de apoyr 

• Sigue triplicando al apoyo de la coalición popular. 

• La derecha usa y conoce mejor el valenciano. 

• Paro, delincuencia y droga, principales problemas. 

• En 59 % ·estima que nos beneficiará entrar en la CEE. 

r:~ . . . 

VALENC!.>. De ,uesira reoac· 
~1ón. 1 - =: ?SOE ha oero1do :.m 
C\unce cor c:ento ae aoovo e1ec:o
"ª' d esoe 1as "!l ecciones 9enerate:1 
de oc:uore ':::ó? 1982 has ta la fecn:i. 
segun el sonado oe op1n1on Q1Je ~" 
:a región •.Jh!nc1ana na efectuaco 
! 1 CIS (Cent~o ce 1nvest19ac1ón S~ 
c101091ca1 v .::ue nan a1str1ou 1co 
meo1os oe •a üenera11dad. El aoovo 
eleccorat :U3 Jel ..16 cor c1e Q.IC an 
octubre ce1 02 v oa1ó al 41 cor crO?n 
to en tas ~'ecc1ones auconom1cas 
de mavo d e 1983. En el momen10 
preseme e stii en el 31 por cierno. 
segUn a1cnos sondeos. afectuaaos a 
~ravés de 1 200 entrevistas entre e1 
19 v ~I 26 de mavo pasado en IJs 
tres orov1nc1Js valenc ianas. · 

Según ~sos mismos datos a 
coalición .l.P· ?DP :enia en •I 82 un 
apoyo Oel 1 2 oor ciento y a nora 10 
tiene del 1 1 oor ciento. lo Que su· 
pone Que el PSOE .. sogue 1r1ol1can· 
oo a n acovo electoral a M!·?DP 
tras un año oe g oo1emo autonom1· 
co ·. segUri conctuy.e la oroo1a en· 
cuesta~ ~ I ?CE tenia un aoovo oeJ : 
oor ciento 11 Jnora es del 2. En esta 
i:mcuesta. 1a11 aue aavettmo. ..in 
seis por c: ento Jsegura Que anora 
no votan· a v un .38 cor ciento afirma 
que no s aoe !Odavia Que votarla . 

LOS ENCUE STADOS 

La encuesta se ree11zo en oerso· 
nas ue mas a e 1 8 .Jños. oe uno " 
otro sexo. Je 1os 1.200 enrrev1sra· 
:jos. 5J.2 ~r.1n ae Valencia. J86 .1e 
.).hc3nre v 2 :"2 :Je CJS1ellón. ~lra '! I 
-::on1unto ue a rnuestra el error ~s 
.Je mcis1 m'?t'IOS et z·g OO f C1enro. 
>egUn i llS ~aros recn1c0-'. Oe os 
entrevistaoos. di 29 cor ciento '!ran 
1nm1qrantes. 11 oemoo que ·se na 
procuraoo Jue la estructura ia 
~dad sea .;1m1lar a la de la regton 
valenciana. 

SATISFACCION 

Se conc1uve o e la encuesta aua 
hay ; n J1:0 ;raoo oe sausracc:on 

Aunque ..\P ~arece haber 
alc anzado su techo. las 
próximas dlecc1onea no 
van a ser tan f&c1l1s oara. 
ol PSOE. Los l 5 puntos 
de ba¡ada dSi lo ponen 

de manifiesto 

TENDENCIA ELECTORAL AUTOIDENTIFICACION PATRONIMICA 
El PSOE ( PSPV) ha bajado 15 puntos 

0 5?'/.?SOE .. • .. . ... 

~?.?'JP . . .... . . . 

0r:~. ?C?V .... 

_ ?'I 

':o .. otana .. . ... . 

~lo ~aoe !odav1a .. .. . 

Genera lea 

' 28-10-82) 
% 

.16 

12 

Autonómicas 

i8·5 ·83) 
'!. 

.11 

'1 

Hoy 

31 

11 

2 

6 

38 

::: 1aco c arac tensuco -!S aue la oérd1da 1nte rc:ona1 de ·iotas 
! :'?1 ~50E "'º reounoa '!n ::ienef1c10 oe l a Cua11c:on r>'l')ou1ar: .. rn 
1 _3 ,;ar :1 ento o ueaa J .! "!XOectat1va y no :n oclf1cJ .:on ello ~ a 

1 
:1s:Jnc1a ~ntre 1as ..:os :ormac1ones mavoruanas. :zu e .>1gue 
1mo11amen te a favor Je1 ~soe. 

¿fn c uéil de las s iguien tes s ituac iones s e incluiria usted? 

i. - Me siento ü n1camente esoañol . ... .. .. . .. . 

.:!. - .\11e siento más esoaño1 :;ue valenciano 
·1 •1asco "l catalan1 

- -'v1e siento tan esoaño1 ::>mo ... atenc1ano 
•J vasco o CJta1ani 

.: - \1e siento mas va1enc:an0 o •1asco o C.JtalánJ 
.:ue ~soaño l 

3.- Vle o;aento ·:i n1camen·~ . tl1er"lc1a no 10 vasco .J 

;JlJldn1 

~o saoe . . ... . .. .... .. .. . 

·!o ;0ntesta 

;111 

Comunidad 
Valenciana 

22 

1.1 

54 

9 

:Do 

l . 19DI 

País Vasco 

5 

9 

30 

¿9 

5 

·::o 

Cataluña 

13 

ID 

.16 

:3 

5 

o 
2 

'ºº 
11 .l98l 
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electoral, del .a2 a ahora 
oor vivir en la región valenciana t96 
::ior -:1ento1. JI tiempo aue casi la 
mitad ae 1os encuestados ooinan 
oue 1a Cvmun•dad Valenciana no 
:Josee .:Jracterlsticas aue la d1fe· 
renc1en del resto de l as regiones. 
1'11entras nay un tercio a ue 001na 10 
contrJrio. ~n Valenci a. las 0 0 1n 10-
oes se '1allan •gualadas al -13 cor 
.:1enro. ""'entras Que dn ~t1c.Jnte 
las res cuestas afirmativas alcJnzan 
Jn :?6 por ciento y las negativas un 
50 oor ciento. Ld lengua v el Clrac
ter r~su1tan ser los el ementos 01fe
·enc:aoores que estimen ooseer 
os va1enc1.anos. La lengua ocu:ia t!l 
:.nmer ·ugar en 1moonanc1a. 

Un :t'!'Ce oorc1ent.:. df1rma no r.n· 
' !f"'Cer -!1 valenciano y 'Jn 7 ~ar 
.:1en10 1no1ca Que lo ha ola v to escri· 
::ie. ~ 1 -19 oor ciento na ola y ~n1 1en· 

ce ~ I vd1enc1ano v un 31 cor ciento 
o ~nttenoe oero no lo haola. :1 co· 
noc1m1en10 del valenc iano se na1la 
-!n ' " 'ación inversa a l tamaño ael 
1do1rat. 5on. :Jor otra oane. ou1e· 
1es sa : os1c1onan 1deolóq1camen· 
·e -n 1s J d aerecna • .is• :amo ~' 
-!l '!c:orJOO ae ~P. Quienes se mam· 
·· '!s:an '!amo 1os oue mas ..isan ·1 

:onceen e l valenciano. los un1vt!r· 
mar1os . oor otra oane. son tos autt 
nenas usan e1 va1enc1ano. Lls : en· 
.:enc1as c!stiin eou1hbradas. cia iJtra 
:: Jt ~e. :!ntre •os aue 01ensan ~ue 
:eoe romentarse et uso oe1 va1en-
.:·ano v 1os oue creen oue O!Oe sir 
;u1r .~omo nasta anora. 

~o s ?ROBLEMAS 

: 1 o aro. la oehncuenc1a v la tlroga 
¡on 1os oroolemas oue mas 1nau1e
·3n a •OS valencianos.. El oaro oreo· 
;:,¡oa J I 59 co r c:ento oe •os -?n· 
:1..l:!St30os en onmeriugar. 1a oe11n· 
·;;,,s¿nc:a a1 24 cor c1enro y Id aroqa 
119 oor c1en10. luego 1nou1eran 1os 
:roo1emas o?conóm1cos genera1es 
1 1 · '!conversión 1noustria1 13 cor 
;1ento1. 

·10 oonante. 1os encuesiaoos 1n· 
:rc J n J •d nora oe marcar onoriaa· 

aes. a ue la re1nausu1ahzac1ón es 
!area orimoro1al. 1unto con la solu
ción de los oroolemas oe1 campo. 
Oe otra parte. el 4 3 por c:ento opina 
oue la situación econom1ca valen.· 
c1ana es parec1aa al resto d e las re
giones españolas. si 01en un 31 por 
c iento cree aue es me1or. Sólo un 4 
~or ciento la califica como oeor. El 
59 cor ciento de otra oane. piensa 
que la entrada en la CE E >era benft-' 
f1 c1osit cara la econom•a va lencia
"ª· ~sa expectativa ~s mavor en Ah· 
i:ante aue ~n CJsta1lon v Vdlen· 
era. 

Los autores oe ta ~ncu esta dedu
cen. lle tooo eilo. ::ue J ia visea oe 
tos datos hav a ito graao o e acueroo 
>o ore ta ex1stenc1a oe 1oenudaa re-
g1onal. ·1 cifran e1 n ivel en el 70 por 
ciento. Añade 1a encuesta aue 'res· 
pecto a la posible existencia.. ad~ 
más. de una 1oenudao comün entre 
C.na1uña v ta Comunioao Valencia· 
na. se muestran ~onrormes un 2 7 
oor ciento de 1os sonaeaoos. orcic· 
:1camente I J mitao :e ios aue op1· 
ian lo con:rarro. : : :ür ..:: ~nto ·. ~n 
Jalenc1a ta 1c:enoaaa ~ 'q1onal se 
; 1ente rnas aue dn CJsteilón y en 
.l.llcante se nma 01terenc1a. dn ese 
:iunto. !ntre la costJ •1 ~1 1ntenor. 
5on 1os potenc iales dlt! Ctores de l a 
.::;erecna los ou e !Jan mavor ino1ce 
je 1nteres oor 1a 1oenuoao regional 
• 7 7 uor c1ento1. ~n la 1zau1erda. el 
Jcuerdo resoecto -:1 la comunidad 
1ntre CJtaluña v Valencia '!S mayor. 
•Jn 3 t oor c1en10. 

Je otra oane. -!1 61 oo r c iento 
?orna aua la dutono1n1a dS oonefi
c1osa. v aoern1u oará tocas 1as oro--
11nc1as valencianas. ~ '"Tlavor nivel 
•j e es1uat0s. ::;e enr1enoe aue ta au
~onomia atcanzada ~s menor que 
l.J oeseada. 

LA GENERALIDAD 

Deduce ef informe rina1 de la en-
-:uesca: 

:O.Ita n1ve1 de l'lOtoneaad. al rtr 
g1straao por e• ore.!::.:::ente lerma. 

con enorme d1fP.renc1a sobre el res· 
10 de lideres •ocales: el 62 cor cien· 
to de los ciuaadanós conoce oor su 
nombre :11 presidente frente a un 1 7 
por ciento. como medra. Que cono· 
ce al resto de poliucos de la Comu· 
moad Va l~nc 1ana. 

-' l go seme¡an1e sucede respec10 
a su oert~nenc1a part1oana: ac1ertJ 
al 09 oor .:1 ento. 

lJ valo rac1on oersonal es igual· 
mente oos111va. Ld mavoria. un 54 
por ciento, Jorueoa su gestión. con 
una CJ hf1cac1ón ael s· 52 so ore 1 O. 
suoerior a Id aue recibe et con1unto 
de 1nsutuc1ones tCones. Consell). 
Que OOllene ~I 5'0 5 . Hay un claro 
oreoom1mo J e las cJhf1cac1ones 
pos111vas so ore 1as negauvas en to
das .as orov1nc1as. 

En 18rm1nos :omparauvos con 
los ores1dentes de otras comun1da· 
aes autónomas. al porcenta1e oe 
las altas ca11f1cac1ones 1 buena. muy 
buena¡ aue corresponden a los pre
s1demes oe .,:15 comun1oaoes Va· 
!enc1anJ . Vasca y Cdtalana es '!I J 1 
:>or ciento . .i3 por ciento y 28 cor 
ciento. rasoecuvamente. 

?regunuoos soore ía 1nconve
nienc1a. ,~nta11a o •no1ferenc1a oe 
oue e1 goo1erno va1enc1ano v el oe 
la nación :::iertenezcan :11 mismo 
oamao. un :o oor ciento d a ~n
cueslaaos cons1oera el hecho a to-
das luces una venta1a . 

La tenaenc1a favoraole·a la crea· 
c1ón oet cana1 reg1onat es aosoluta· 
mente-mavorirana: Jn 85 oor cien· 
to. frenre a un 4 oor c1en10 Que se 
man1f1f!sra -?n contra. 

Soore 1as oreierenc1a1 1d1omat1· 
c.Js eri 1as emisiones de este tercer 
cJna1 las resouestas fueron mas re
part1oas. influvendo 1as d 1ferenc1as 
en el sent1m1ento valenc1an1s ta. 

Oe -:uaiou1er forma el dato méis 
claro v s1gn1*1cauVo es el del 45 oor 
c•emo oe 1os c1uoadanos Que drcen 
prefet1r •a ·..:oi1zac1ón con¡unta 1e 
amoos 1oiomas. sin :ueoom1n10 
de ninguno. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA AUTOCTONA 

,Podría usted decirme el nivel de conocimiento del valenciano (catalán o euakeral? 

~o ~nuende y lo habla ..... ... ... . •. . ... . . .. . 

L<J enuenae. pero no lo nabla . ...•. •. .. . .... . . 

'Jo lo ~nuende . . . ... . .. .. .. .. . ............ . 

.'1.S., N.C ... .... ...... ... ........ .. ........ . 

(N) ............ .. ..• . .• .. ..... 

Ninguno supera el 5'4, de O a 1 o 

Comunidad 
Valenciana 

56 

31 

13 

o 

100 

( 1.198) 

Pais Vasco 

28 

51 

3 

100 

p -19 71 

Cataluña 

63 

29 

5 

3 

100 

t 1.680) 

Valoración de los consellers: aprobados y suspensos 
--ur-?;· .ia a una ..:Jara oes11"1:c r-i 1..:·on ;o ore 1as acr1· 

, 11:°:\: •s Id ·JS nsr1ruc1onei 1ut·J"'üm1cJs i d ·'!'c~ge 

;ui., 1 .J'")Oorc1on oe t!ntrev·~ui:1 : .:i .;ut! conocen ._ CJ· 

.11c.l., i .JS ... us:1nrns •; onc;oi? ~'" 

3 ,:Hª .. e;¡· J i sa inv'!st1qo U•'' ·" 1110 -! ' grJoo 1:e ·:G· 
.,o.;.1 .. ·~rto aue los enc:~es :Jucs '?n~n Je :;us goodr· 
'"J:•: !S 1~tonom1cos v :)Or : .:, t w1n1on .Jue •t!S ~...,'?· 

·? >"' ;-! 1..t •)01en100 dS1 .,t• t •:·:::•-! ~scJ1J ..:e '"lo:or·'!· 
~.1i.: · ' -t 1J10rac1on ·1Ud -id : ~ .. :1t! •·n,rHa 

:1 1-1CJ•tt.::ienotor•'!'l.1 : : • · 11·")•~ -;.; 3 r ~s ~1,.,..J.:i 
:¡:i.:l: 10 . .: 7 :>ore.ente. ;~ l!\. ·'"l') . ·~ :.-t11::t! ÜuJr0101.1. 
.:: .:Jr ~nto. / 3~qunl.lo:" .:· _;J r •:1~~·0: ·r-?n::? J 

o ::. -~ro1 co,,oc1oos . ..=-n tor·11 : : Jnqa. ''11que1 J. ng '!• 
'.L J- ... / ltcante Llumo.Jrt · ~ .Jor :. ~ m-:i cJoa •Jno. 

- .¿.,eras Que Aatae1 '31;u¡;o / . .J •S F ·H'ft .-:e '11orJ nc:.1· 
. rn a :ona 1nrermea1J •: >n .n · 7 :lOr ;;.~nro. 

:: · :.JJnto a la •1a 1on..; 1;11 ;,; ~ -er~ce :iu 1c: •JJ~:011 
~·, :•J :!SC Jld ae O a 1 O -··-: 10.1.:3 .. 1 ou111uac1on rt~11.i ... ~ 
~: d ::.i. 5 J.J, ;equ1Jo · !·! :"'t'tU ~ •judrr.101a . 3 'd. t...J1S 
: :rr .:e Mora. 5 17 "t..:.1:r-J"O •::scJr 5 CO· .;on oun· 

; Jri es 1nrerrores :JJr 1 "·: .. .... tt? ~JOmoarr . .1 80. : ~

,:;·•...-:a .:e. Segunoo ~ru. ~ :! - •tr ) ,,11) 31tlanqa. J. ·: 
.• ·; .di -nge1 VhilJr.d. -

:.,, ,~ os aue se or·Jt"' .1· . :·1 , . ,::r~ J ·: J:>d~ ::.ic ~·1 
; -? rH 111t?moros 1h!1 i: Jr.i- : '~ ....... -:·:e •.'.\ rn1n10n ·~ 

. ~ -:ue ¡uzgan \lue ;un ;·'"'' -t ;r~oJrJIJa ·'eri·~ 1 
1 ~nrrarid . 

. 
7' I LAS PROVINCIAS/ 19 .. ,.------

ESCALA DE NACIONALJSMO·ESPAÑOLISMO 

En la Comun1dao Valenciana tPais V11eo o Cata1uña1 se na ola con fre-
cuenc1a O& v1lenc1an1smo (nac1onaltsmo visco. catalanismo. .. ) y cen1ra· 
fl smo (esp1ñol1smot. ,Cuern a Oec1rm1 d6na1 se co1oc3na usted en una 
dscala del 1 al 10 en la Que al 1 1molic1 mi.x1mo de valenc1anismo (catal~ 
n1smo .•. ) y el 1 O al m:ix1mo de ce ntralismo tesoaño11smc17 

Comunided 
Valenc11na. Pfti1 Vaaco C•uluñ• 

Del 1 al 2 . .......... 9 19 13 

Del J al 4 .... .. ..... 25 29 32 

Del 5 al s ... . . . .. . .. 34 19 34 

'Jel 7 al 8 . .... . •..•. a ~ 3 

Del 9 al 10 .. .. ... ... 2 5 4 

No sabe • .... . . ... .. • 19 12 6 

'Jo contesta .. . .. ...• 3 ; 3 

100 100 100 

:11: •• •• • ••••• .. .1º6 .1' 3 .1'4 

(N) ..... . .. ... :1.1981 I J .-1961 ¡ l 5801 

Encuestas a cuestas 

NO he tenido nunca la oportumd1d de responder a une ~ 
cuesta ae op1n1on. pero me a l~ro; porQue soy tan dado a 

. 101 matices y 1 las dud11 QUI . por lo general. nunca s1bn1 
QUI rHOOndlf. o contnt1M11 ~on otra gregunr.a. que es 

;J r3ct1ca~Co.a encuestadores odian. 
A. la• encuestn fes ocurre como a loe rriefendums. Que todo esta 

dnfunci.ón d1 cómo se formu11 laprequnta. No es lo mis mo. clwo.. pr ... 
;um.r. _.. .. a.wnto d a lie OTA~ 1-11 uat.O-'ºl• gustMla v'"" sequro oe-
1o la protwccia.a.t como1e10d8'f.ns1vode10 1 paises 11btes" que pr ... 
guntM ""a usWd .• ,.. gustana que su h1io h1c1Ha el ser'W'1c10 militar en 
\tViesba<11n" . En ta reciente encuesta que 1e1ba de 01stribu1r la Gene
ralidad. con los resultados va cribados y 111 conclus1onas extra1da1. 
supongo que no era igual preguntar SI a usted ··10 gust3na rene< un c .. 
nal de televis ión propio de los valenci•no1" qua formular la cuesuón 
diciendo SI ·•esta usted dit acuerdo en que nos gastemos unos miles 
Je millones en otra te1ev1s1on sosa y teledit1g1da · 

Pero es que. aun conunao con planteamientos oo¡euvos y c1enu·· 
fice s . qua no si s1 se dan alguna vez porQua e so de la oc1etrv1dad es su· 
mamante subiet1vo. yo no sabna que respanOer v saldria siempre con 
un 'depende'º que fast1d1aria a los encueaudores. :n la que hoy nos 
ocupa. sus 1.200 'ºvtcumas · han dado nota a a los consellers y resul ta 
que. de O a 1 O. ninguno socreoasa el 5' 4 y solo cuatro han dado c ifras 
por .,ncama del cinco. El me1or hbr1do as el presidente. con un 5º52. 
Pero hay antes. un 38 por ciento de encuestados Que n1 siquiera sabi• 
!!1 nombre del presidente autónomo valenciano y la propia encuesta 
ndic:i. satisfecha. que el 09 oor ca.ento{de los que sacian que eJusre el 
señor Larma) ··aciertan · 1 et verbo es de e llcsl a QUI partido pertenece. 
1/ dva usted restando los porcenr31es de quienes no s1tuan a l persona· 
;e v llegara. cuando renga a mano el dato de quienes aorueban s u ges· 
rion (el 54 por ce e nro. se supone. de quienes s1 S3oen q uien es Larma y 
:tn Quti partido m11tra1. Que los que cons 1der1n que su labor '!S posmva 
son eJCacumenre 22'S ae cada cien encuestados. 

En cuanto a las ·notiJs · ')Dten1da1 oor los consellers. baste decir 
oue la cnba disu1bu1da Jdv1err1 aue se apree11 ·una Cl;:Jr3 desinforma· 
·;ion soore las acttv103des oe las 1nst1tuc1ones autonom1c¡u · :azon 
cor la que " se recoge solo 1a proe>orc1on de entrev1st30os que conocen 
1 c .:1 hf1can a los d1suntos consellers ' No se auev~n d dar el d3tO oe 
Quienes ignoran los nomcr'!s de los consellers: pero dS evidente que 
~so reoa1a. qu1z:i hasta,,¡ m1n1mo. la cifra de los -!ncudstJoos oue les 
oonen ca11ficac1on. Eso .;r JI fi nal llega la contr301cc1on; :r :u amplio 
.!esconoc1m1ento. susoonscs o :iprocados lisos. ,. .,,u.ta :iue · -!ntre 
'os que se pronuncian soore la c :1pac1t.Jc1on de los m1omoros del Col'l" 
sell prevalece la ogin1on ce io s que JUlgOJn que son •gttnre pree>aradau. 
·rente a la contraria Me Jau1. pues. una '9eme or~oarad3 · a ue en 
n1nqun c3so llega a j;)C Jr un noracle de promedio. ''ºme vale la en· 
:ul!sta. lamentaolemttnt'! .:ius 01anteam1emos son :1scut1oles. 

De modo Que outn· -!1 :>OJS1dente llene su <!ncuest.1. fo. s1 me es 
, erm1t10o el conse¡o. me ·1ana e>oco de a1la. 

?UCHE 
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La mitad de los consellers 
han sido suspendidos 

La mitad de 1011o consellem 
han sido suspendtdo1 en UD 

sondeo de opinión encargado 
p<>I' la Geoeralldad. NI Llom· 
bart, n1 Bni. ni Blr!:anca, nl 
)fJ}lana, altaman el 5 pelado 
que ha obtenido asear. o el 5,11 
de Fon& de Mora. o el 5,1& de 
GuardJola, o el 5,4.3 de BJ.asco, 
muobo 'menos el 5$ de Lerma. 
~ político naturalmente máa 
conocido de la Comunidad v .. 
lene lana. 

A b vtsb de eetoa resultados 
paupérrlm!M, la preru.nia lógtca 
y puntual dlriglda al presidente 
de la Generalidad es la de si, al 
Igual que el presidente del Go· 
blerno español. va a pcoYocar 
u na crisl.9. 

Pero si la hace, ob&eodri la 
~sma respuesta que me dio 
hace un par de meses: •Es 
pronto para hablar de cambios.. 
Llevamos un año r ha,y come
Uers qoe no habJan temdo n.lo
gtina erpertencla aotonómlca. 
tfay que darles Uempo.. 

Si, pero ahf ei1ti.n las notas, 
esas primeras nota. que acaban 
de sacar este cuno, mú bien 
deficientes, eh, bastante deft· 
cientes 5efÚl1 los examinadores 
del sondeo, que encima los Jlll· 
fdn como rente preparada. 
P..ies menos mal que son gente 
preparada, graqias a eso han 
sacado un cuatro y pk:-0 la ml• 
tad de elloa. 

Naturalmente que, por ejem· 
plo, no se puede examinar a UD 

Brú preguntando por la calle, 
eso es obvio. que también indl· 
can los del sondeo· que el respeo 
table tiene una cU.ra deslnfor-

maclóo t;iobre laa actividades de 
iaa instituciones autonómicas. 
So obstante, ~ cual, Silrvan eit

tos datos para acumu.IM' a ~roa 
sobre el tema de la 1.ma¡en, que 
dan loe hombres d~ la &utono
mia.. 

No creó que hablen de esto 
-aUDqile podrian haeerlo
Lerma y De la Quadra, cuando 
el m.J.nlstro visite maña.na Va· 
lencla para tnaUCW'ar Wl3H 
j.>rnadaa sobre tunclón pública 
en la A.dmlnl.straclón Local, 
Jornad.aa orpnlzadu por la 
Federación de MUil.l~plos. · Y es 
que Ul ves. no sea De la Qua. 
dra el ministro más apropiado 
para hablar precisamente de 
macen. 

Pero POC' reflerli>nar que no 
quede. Y no sólo a nivel auto
nómico, sino a nivel pr.>vtnclal 
(Valenzuela, ya sabe!!) IY a nivel 
local ( L~aletta, pon a pensar 
a Tato). El me!I de agosto va a 
ser el mes de la reflexión de los 
políticos sobre sus propia lma· 
gen. Para que el uno de septlem· 
bre se levanten de buena ma· 
ñana, se ae:lcaleo, le pre1t11nten 
a su señora ¿qué tal me ·en· 
cuentras?, y partan a •.>us res
pectivos despachos dis puestos a 

Por Masiá 
comerse el mundo con una 
nueva lmafen. 

Lo que no estaría nada de 
mal. 

Postdata sln mala lnten· 
ción. - Es curioso que, en el 
sondeo de opinión efectuado por 
el e e n t r o de Investfp.ciones 
S;iclológicas, baya un apartado 
dedicado a la cvalondón gtobal 
de la Institución autonómJca» 1 
se hable de la notoriedad de 
Lerma, y de Ciscar y de todos 
los consellers , pero nada dice el 
sondeo de la notoriedad o no 
del presidente de tas Cortes, 
siendo personaje tan tmpor· 
tante o incliaso más que otros 
que si aparecen dentro del 
apartado de ia «tnstitución au· 
tonómica• a la que la cabeza de 
las Cortes pertenece. Es curioso 
-o doblem1:nte curioso- por 
que, por ejemplo, tampoco apa· 
recia el sueldo de García MJra• 
iles en los prcsupnestos de la 
Generiilidad. Pudimos saber lo 
que rana b a n Lerma, Blasco, 
Brú, Incluso Perea. Pero no lo 
que gana el presidente de tas 
Cortes Valenclanu. Como tam· 
poco la nota que le lm puesto 
este rrn de c:·urso el re~table. 
Curioso. 
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e para. la delincuencia y la droga preocupan 
a los residentes en la Comunidad Valenciana 
Según la encuesta, en nuestra comunidad no existen problemas para 
la total integración de los inmigrantes 

Álicantinos. valancianoe y cutallonan
e.Un alUlmanta .. tisfachoa da Hrlo, aunque 
el amor po< la tarrwta no impida qua todoa 
aiantan un alto grado da identidad ragionaL 
1agún H dupranda dal muutrao raaliudo 
por al Centro da lnvfftigacionH Sociolbgieaa 
ICIS) duranta 101din19 y 28 da mayo.,..,._ 
do. Eata aondao, fundamantalmanta dirigido 
a conocat laa caractaril'ticaa difarancialea da 
la Comunidad Valenciana. la valoroclón glo
bal da laa inatitucionH autonómicaa y otroe 
indicadorn 1ociopollticoa. .. ba.O en 1.200 
enlTaviataa a relid•·"" an Alicante 1388), 

Caatollón 12721yValancia15421. mayorH da 
18 a~oa y da amboa 1uoa. tanto da zonaa 
urb1n11 como rurale&. 

Al igual qua otraa muchaa zonaa da 
E1p1ñ1, 111 preocup1cionn de loa encueat•· 
do1 H repartan anuw al paro 159 por cian), la 
delincuencia 124 por clan) y la droga 19 por 
cien}. Mal, lo que M dice vivir mil. no aa 
debe vivir en la Comunidad Valenciana. ya 
qua 1610 un 4 por cian da 101 encuaatadoe 
opina qua 11 1ituación .acon6mica " peor an 
nueatra comunid1d que en 11 reato de 
Eapah, moatr6ndoaa la mayori1 aaparan~ 

doa anal Mateado Comón. Hpacialmanta loa 
alic1ntinoL 

En la vartiante polltlca habrj qua aubrayar 
qua al preaidante Lorme 11 al pollrico mu 
popular. sigui•ndole. aunque 1 diltancia, loa 
con11ll1r1 Ci1c1r. Guardiol1 y Bru. 

Duda al punto da viatl aociológico deata
ca la 16cil integración da loa inmigrant• y 11 
nada traumática 1itu1c:i6n da le lengua, qua 
entiendan el 80 por cian da loa ancuaat.ados. 
aunque un 31 por ciento da ello1 no lo habla. 

E1t1 ea la encuaatl y 1u1 rt1ulUldoa: 

!.-Inmigración: 
caractaristicr.1 ragionaln 

Inmigración integrad• 

Los inmigrantes constituyen el 
29% de los entrevis1ados. En el 
~mbito provincial representa el 
32% de la población encuestada 
de Alicanie. el 30% de los valen
cianos y el 22% de los entrevista
dos en Castellón. De acuerdo al 
tama"c del Mbitat representan 
solamente el 1 7% de los residen
tes en municipios de 10 .000 
habitantes. mientras que este 
porcentaje sube hasta el 33% en 
los municipios de 10.001 habi
tantes v al 34% en los municipios 
de 100.000 habitantes. 

Tanto la estructura de edades 
como et nivel cultural de los inmi· 
grantes son similares a la de los 
nacidos en la comunidad. Oesta· 
ca la ausencia de adiscrim inación1 
entre ambos colectivos. el inmi· 
grante y el autóctono. no sólo a 
nivel ocupacional lia proporción 
de irabajadores cualili~ados es 
superior a la de los autóctonos) 
sino a nivel de rentas. 

En cuanto al autoposiciona· 
miento· ideológico y el comporta
m iento paUtico se observa una 
po sición incli nada al centr o 

ª Ultimas 3 viviendas de 
Protección Oficial CXJ'l 
plaza de garaje 

ª Llave en mano 

• Precio infaior al.oficial 

• Facilidades de pai¡o 
15 años al 11'1. intcrcs 

llFORMES EN 08RA 
y .re LEFONO 12 2111 

AUTOIDENTIFICACION PATRONIMICA (*) 

Comunidad 

• 1 • 
Valencia,.. 

1.-Me siento únlamanta espeflol _ ..................... .. ..... . 22 
2.-Me siento""- eepallol que valenciano 
lo ve1CO o catal4nl .. _ ........ , ................... - .. -····- · - --· 14 

54 
3.-Me 1lanto IM\upellol~valencilno . . .... . . · • 
(O VHCOO ~'····----·.:.-•--·-·--·--
4..-M•siemo ..... ,.¡i11ll•ll>-~··: .... , .. 

r-~---.-.-.-.-,-.-,-.0-~.,__-:-.-·-~--- ·.~ ~::; .. :~·,.,:, 9 . No ....... _ ... ,_..:.,.._..__ ,,, -,.. 
No~·---------.. ~ .. ·--
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6 

9 

Ja 
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13 

10 

44-

29' 23. 
..... ,='. -~ .• .14-:- "1:'> :-... 4~ 4*:: 
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11.190).. 

JOQ.- 100 
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-izQuierda entre los inmigrantes. 
con un peso muy reducido- en la 
ubicación en fa derecha, Que pro
porciona al PSOE una mayoria 
absoluta en sus prelerencias 
electorales. 

la adaptación social d el inmi
grante es mayoritariamente posi
tiva. algo más fácil en Valencia 
que en las demés provincias. aun· 
Que la diferencia fundamental se 
establece respecto al tama~o del 
hábitat : mayor es dificultades. 
siempre relativas. en tas comuni· 
dadas rurales y de tipo tradicio
nal. 

S•tiafechoe de reaidlr aqul 

El grado da satisfacción con la 
residencia en la región resulta ser 
extraordinariamente alto: el 96% 
de todos los encuestados se 
manifiesta muy/bastante satisfe
cho sin que se pueda establecer 
ninguna diferencia en función de 
las caracteristicas sociodemogré
ficas o ideológicas. ya que en 
ningún grupo ni categoria este 
porcentaje desciende del 90%. 

lengwi y c:.r6cur dlferent• 

Pn!cticamenta la mitad de los 
encuestados creen que la Comu
nidad Valenciana no posee carac
teristicas que la diferencian del 
resto de las regiones mientras 
que mas de un tercio opina lo 
contrario. 

l as respuestas difieren en fun
ción de la provincia; asi en Valen
cia se hallan igualada. las res
puestas en uno u otro sentido 
143%1. m ientras que en Al icante 
las respuestas afirmativas y nega
tivas alcanzan el 26% y 60% res
pectivamente: difieren también 
en función d e la edad. nivel da 
estudios y de ingresos: a menor 
edad v mayores niveles de estu
dios y de renta aumenta el volu
men de los que creen en la dife
renciación de la Comunidad Va
lenciana. 

Entre estos. la lengua y el 
carácter resultan ser las carac
terísticas Que en opinión de tos 
entrevistados diferencian a la 
Comunidad Valenciana. la lengua 
ocupa el primer lugar de impor
tancia. mientras Que el car6cter 
resul ta la más mencionada. 

Uso del valenciano 

Frente a un 13% que no lo 
entiende v un 7% que lo habla y 
escribe. un 49% de los encuesta
dos entiende y habla el valencia
no. y un 31 % lo entiende paro no 
lo habla. 

En el ambito provincial existan 
diferencias apreciables en las tres 
Que forman la comunidad; e l nivel 
de conocimientoa de la lengua 
autóctona es muy superior en 
Castellón. y alcanza su punto más 

bajo entre los residentes en Ali· 
cante. Asimismo. el conocimiento 
del valenciano se halla en relación 
inversa al tama~o del hábitat. 

Contrariamente a la relación 
Que se establece entre tendencia 
de voto conservadora y senti
miento regional o nacional. los 
datos muestran Que es electorado 
de AP-PDP. asi como aq uellos 
Que se ubican a la derecha del 
espectro ideológico. los que 
manifiestan un mayor uso y cono
cimiento del valenciano. 

El nivel de estudios y el senti
miento nacionalista marca dife· 
rencias de comportamiento en 
sentido inverso: los universitarios 
resultan ser los Que en menor 
medida manejan el valenciano. 
pero a mayor sentimiento val en· 
cianista mayor empleo de la len
gua autóctona. 

En cuanto al futuro uso del 
valenciano. el primer dato a 
reseñar es el del equilibrio exis
tente entre las tendencias a Que 
aumente su utilización y a que 
permanezca como en la actualí· 
dad. 

Se constata. además. que el 
deseo de aumen to en la utiliza· 
ción de la lengua autóctona crece 
sustancialmente a medida Que lo 
hace el nivel de estudios y de 
ingresos de los sondeados. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA AUTOCTONA 

( I) 

11.-Problemitic:. r1gional. 
conciencia regional y 
sentimiento autonómico 

Preocupan paro, 
delincuencia y drog• 

Entre los probiemas Que oreo· 
cupan a la opinión pública valtrn
ciana. por orden de importancia. 
aparecen el paro (59%). la delin
cuencia 124%1 y la droga 19%) 
respectivamente. seguidos por los 
oroblemas de tipo económico en 
general. v la reconversión indus· 
tr ial. aunQue a mucha distancia 
de los anteriores problemas 13%1. 
los problemas tic icamente regio
nal es aparecen escasamente 
mencionados. 

la creación de una comisión 
para la promoción económica de 
Sagunto ha creado algunas 
expectativas de solución oel pro· 
blema de Altos Hornos del Medi-
1erráneo. Un 31 % de los entrevis· 
tados valora positivamente la co· 
misión frente a un 32% que se 
muestra de alguna manera escép
tico. si bien entre ellos un 22% 
reconoce la buena voluntad del 
Gobierno autonómico. 

Igual o mejor que ~ el ruto 
Predomina la opinión 143%1 da 

que la situación económica es 
semejante a la del resto de las 
regiones espa~olas. Entre quienes 
opinan Que es distinta. predomi
nan Quienes creen Que esta situa
ción es mejor 131 %1 frente al 4% 
qua la cal ifica de peor. 

A favor del M1rc11do Común 
La mayorla de los entrevista· 

dos 159%1 espera Que la entrada 
de España en la C.E.E. sea benefi
ciosa para el conjunto de la eco
nomía valenciana. Los habitante-s 
de la provincia de Alicante la ven 
como más benefictosa Que en 
Valencia y Castellón. 

Ciar. concienci• de 
identidad region•I 

A la vista de los datos la prim&
ra constatación Que cabe hacer es 
el alto grado de acuerdo respecto 
a la existencia de una identidad 
regional: un 70%. 

Respecto a la posible exister>
cia. además. de una identidad 
común entra Cataluña y la Comu
nidad Valenciana, se muestran 
conformes un 27% de los son
deos. m ientras Que los Que opinan 
en contrario. suman el 52%. 

los distintos ámbitos provir>
ciales introducen diferencias dig· · 
nas da mención. Resulta claro 
Que es Valencia la provincia don
de la identidad regional es sentida 
de forma más mayoritaria. En 
Castellón. en cambio. la consid&
ración d e la provincia adQuiere 
una mayor entidad. Y en Alicante, 
las diferencias entre costa e inte
rior acogen un número de res
puestas más desviado respecto al 
conjunto de la comunidad. 

Con arreglo al voto de los 
entrevistados es en los votantes 
de A P·PDP donde se da una 
superior toma de consideración 
de la identidad regional (77%1. 
mientras Que el porcentaje de los 
Que cerciben una afinidad entra 
Cataluña y Valencia alcanza su 
punto más bajo. Los votantes del 
PSOE proporcionan valores prác
ticamente iguales al conjunto de 
la comunidad. 

En la izQuierda. el acuerdo res· 
pecto a la comunidad entra Cata
lulla y Valencia (31 %) es mayor. 

Sobro el sentimiento subjetivo 
de los entrevistados. mientras un 
36% se sientan más espa~olu 
Que valencianos frente a sólo un 
9% que declaran el sentimiento 
contrario. la mayoria absoluta, un 
54%, no perciba ningún tipo da 
conflicto entre sentiraa 11pallol y 
valenciano. · 
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1
, La Generalidad acaba de 

hacer pública una encuesta 
!! del Centro de Investigacio-

nes Sociológicas. según la 
cual el PSOE ha bajado 15 
puntos desde las pasadas 
elecciones hasta hoy. 

El porcentaje de votan
tes que aún no sabe que ha
rán con su voto es alto (38 
por 100), e Igualmente lo es 
el de los que tienen ya deci
dido que no piensan votar 
(6 por 100). 

El PSOE. evidentemen
te. puede volver a ganar. 
pero bajar del 48 por 100 al 
31 por 100 es mucho bajar. 
Una dura lección para un 
partido que est6 gobernan
do a golpe de soberbia. sin 
tener en cuenta para nada 
la opinión de la oposición. 
humilk\ndola cuantas ve
ces puede. El PSOE. a la 
hora de gobernar. ha olvi
dado olímpicamente que 
tuvo una enorine cantidad 
de "votos prestados" de 
gantes que ni son socialis
tas ni lo serán en su vida. 
Gentes que ahora ven piso
teados sus derechos y li
bertades por un partido que 
les dio una esperanza da 
cambio. Lo que ellos no aa· 
bían es que el" cambio" iba 
a ser llevado 1 por unos 
hombres que. en su inmen-
sa mayoña. careclan de 
preparación y que. por si 
tuera poco, creían que la 
mavona de votos era sinó
nimo de estar en posesión 
de la verdad. Sólo asi se ex• 
plica que est6n _haciendo 
"su legalidad" olvidando 
en no pocas ocasiones que ¡ 
el hecho de que algo sea le
gafno significa que sea jus
to. Eso, alflnyalcabo. es la 
base de las dictaduras que. 
aunquo sean legates no son 
iegitimaa ni justas. 

El PSOE, con su voto
apisonadora quiso poner en 
;iráctlca decisiones quepo
::1ri an ser legales. pero no 
"ªn legítimas. Y el TrilJu. 
na~COAStitucional ha pa,. 
do varias leyes. Los tribu
nales ordinarios han revo
cado decisiones de ayun
tamientos. Y hasta la pro
pia realidad social les ha 
hecho dar marcha atrás co
mo fue el caso de la estrafa. 
laria reforma del Código 
Penal. 

Ese 15 por 100 de des· 1 

censo del PSOE-que pue- • 
de ir a máa-. pone bien de 
manifiesto que el PSOE 
puede recibir, si continúa 
gobemando con tanta arro
gancia. un durísimo voto de 
castigo por todos aquellos 
que están viendo sus dere
chos pisoteados. por todos 
aquellos que han sido re
presaliados por no ir con el 
c3rné de PSOE en la boca. 

, por todos aquellos qua vo
taron "100 años de hones· 
tidad" y lo único que en
cuentran es nepotismo y 
tomadura de pelo, como en 
10 de los 800.000 puestos 
de trabajo. 

Y AP que se tiente la ro
pa v espabile porque, de lo 
,:ontrario. aunque el PSOE 
oa1e. a base de pactos po
Jri a seguir en el poder 
mientras AP nunca pasará 
da ser la "leal oposición", 
cn3oucera e inoperante. 

1 

pero oposición. 
, ':!ARIA CONSUELO REYNA 
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PI& l.-

MoLT llONORABLE SR .• D. JOAN LERMA I BLASCO 

GOBIERNO VALENCIANO O CONSELL 

PRESIDENTE DB LA GENERALIDAD1 
HOLT HONORABLE SR.O. JOAN LERHA 1 DLASCO 

VICD>RESIDENTE DtL CXMitJL Y ~J:J.LER OS <DH:J~ICth 

Hooorable Sr .D. Felipe G.klnUola Sell4s. 

a.swB DB L\ i>IU:'SIDl:JCIA. SS:REINUO DtL ~41 
Honorable Sr .D. Rdael Blaaoo Caatany. 

<XtiSDUJl DE 11DOt1A Y llP.CltHli\; 

. .¡. 

Honorable Sr .D. Antoolo Bidanga ca.sarova. 

<XtiSEJUJ\ DE mRAS RJBl.ICAS, UllWUSK> Y 'nWISFOJO'E; 

Honorable Sr.o. Vicente Ll<XlLart Rosa. 
~ DE OJL'IURA, WJCACJ<ft Y CIDCIA-a 

Honorable Sr .D. Clpriano Ciscar Caaab4n. 

<JHit'U.ot DE SANUW>, Sl:DJRHW> SCX:IAJ, Y 'nVWAJOa 

Honorable Sr .D. Klguel A. Mi llana Sansaturio. 

~DE JtUJSl'RIA, a:»tEJCIO Y 'lUIUstO; 

Honorable Sr.D. Segundo Bw Parra. 

CXHEUJl DE NlRIWUlURA, Pl:lr.A Y AIJtofU.CI0.1 

Honorable Sr.O. wis Font dü ttlra lbltesinos. 

VlCEPRESIDENIE DEL CONSELL: 
HONORABLE SR.O. FELIPE GUARl>IOl.A SELLES 

GABltElE fRESIWfTE 

Jefe del Gab!Aetea 

Sr.o. JosA NI 'FeUp Sarda 

a/. Caballoa•oa, a. 
T- Jl2 OB 08 

PRESIDENTE DE LAS CORTES VALENCIANAS: 
HOLT BXCBL,Lt:H' Sfl.D. ANTOtUO GA&CJA HIMLLEB 

COMISIONES INIERDEPARJAMfNIALES 

OJaSIW De JNF<lllaTICA 

JWJi~f l~rabl~ Sr .D. ftafael Bluoo Castany. 

<XltlSJCli DB aHUO 

PfttlilDOfft:a 11.llD.Br.D. Ben!to Sanz Dfaz. 

<nOSIW DE elOll'Wi'tCI~ BXIQtlC'A B ~•cms lU8LICAS 

fftl:slDDft1E1 Honorable Sr .D. Anblnlo Blr~a Casanova • 

QJO&JCli DB IA tlUm 

'IUIDfHTBa Qonorable Sr .D. Clpr~ Ciscar Caaab&n. 

<XllISl!fi DB PIOftD!IQI CML 

P~ll&ll'Ea Jbo.&r.D. Femando Josd l\lente I01g. 

<XIOSICli DE SBJJOOQfiO DE IAS NBmUCIOftS DE NJlmI<lf DE mfllM A 

IA'l OJIJNIDM>m BJKlffM 

a:HISICli ~ fAM IA AfLICN!IOi otL USl DfL VALBCW«> 

PRtSIDBfl'B& Hononble Sr .D. Clpdano Ciscar Caaab&n. 

COllSICli NBD:IADOM DE IA GENOW.IDN> VALDCINa <XN tL a:NiBJO llB 

&IDJRIDN> NJCJaR 

ptQIDl:Nl'Ea lklnoJ"abl~ Sr .D. Rafael &lasco castany. 

SECRETMIA VICEfRESUQIE f.aM.J.. 

S~ .. o. Cilf los Ayala Gon~lez-Hleto 

a/. Higuslsis, 6. 
T- 332 JO 00 

SECRETARIA COHSlW:S IHrEIUPARTNENrAlfS 

Gabinete de Coordtnac16n Intenlepartamental 
cOnselleda de la Pntsldencia. 
Pl. da Haniasa, J. 

r- JJ2 02 oa 



COMISION DE INFORMATICA 

l>Rf:SlOl:Nl'l::: Unl>le.Sr .O. Ndfool Ulasoo castc.my. 
C.onseller de la Presidencia. 

SECRBDUUO: Ilm:>.Sr .O. Juan Cl.lnent Darl.ier4. 
Secretario Gral. Presidencia. 

vo:::ALl:S: 11.m:>.Sr .O. Femando Garcla G&cz. 
Tesorero G1·al. Eb:Jncmfa y llach:nd.1. 

- 1 u1u.s1·.o. Vlccnlc lloc.l'téra :ularruhna. 
Secret..cado C.c1~!1-.d c. t~ulJCuk.lc16n. 

- lltlkl.Sra.o.i. 'füresa Fluv.tá RLxlrf'JUl.!Z. 
Secretar ta Gral. c»Jras P. ,u cLant s110 y 
Transp:>rte. 

- Uno.Sr .o. Carlos Femández Gon:lalo. 
Otor .Gral. Gestión y Coordlnac16n Serv. 
alucatl vos. 

- Sr.O. Juan Ferrer Mateo. Jefe Gabinete 
Infonn4Uco c. Industrta,cam::rcto y 
'l\lrlmo. 

- limo.Sr.O. Manuel Prieto Barroro. 
Secretarlo GJ.·al. Sanldad,StsJUddad Soc. 
y 'l'rabajo. 

- 11.no.Sr.D. t:nric Beltrán i Fos. 
Dtor .Gral. w Polftica Auroolinw.mtaria. 

COM IS ION DE l.A MIJJ J::R 

l:>tll:!ilOl:NJ'I::: llnltl~.sr .o. Ciprtano C.ilied1· C..asal~n. 
Contit!ller de CUltura,&1ucaci6n y 
Ciencia. 

Sl:CHErARIA: Sra.llll. Concha Gisoort. Jcfo Sérv. 
de la M.ljer. 

va=ru.l:S: lino.Sr .D. ,Juan l"emiUl«h fot41·lfnc:z Navarro. 
Olor.Gral. de la Salud. ' 

- Uno.Sr.o. Juan Alegre 14loz. Dtor.üral. 
da Coopcraci6n y Ellpleo. . 

- Ilmo.Sr.o. Carlos P6rez Garcfa. Dtor.Gral. 
de Servicios Sociales y s. Social. 

- Uno.Sr .o. Bal tasar Vives fblcho. Dtor. 
Gral. d.1 &lucaci6n aisica y ~aseñanzas Esp. 

- Ihro.Sr .O. xavter Pillliagua FUt:ul~s. Dtor. 
Gral. de Ensci\m•"'li Hodias. 

- Il1n:1.Sra.IM: Milrfa Garcfa-1.1 HJ(;!ruli ~anch~z
RoLlcs.Otora.Gral. Mcdioli oo Cu1unic..ac.i6n 
Soclitl. . 

- Uno.Sr.o. &Jtón AtJuilar Ut:lda. Dtor. Gral. 
&Jel Interior. 

COMISJOH DE CONSUMO 

PIU:SU>tNl't:: Uno.Sr .D. Benito Sanz Olaz. 
Otar.Gral. Acción Clvica. 

Sl:ClU::JNUO: Ilmo.Sr .D. Manuel Agranu.nt Qls de 
Ursinas. Dtor .Gral. Ccnetcio y 
Conswoo. 

\O:. .. AUS; llno.Sr .o. Femando Martlnez Navarro. 
Otor.Grül. de la Salud. 

- Il110.Sr .o. Gonzalo Casanova ~. 
Otor .Gral. de Producción Agraria. 

~Sl:UO ASl:liOR. -

\U:AIJ:S: Sr .D. Francisco Frelre tblteslnos. 
Concejal Ayto. Petrel. 

- Srá.lll. Ka.Ancjelea Plaza Rivas. 
Concejal Consuno Ayto. castell6n. 

- Sra .Dl • tncanla I.Btma &lasco. 
Concejal ConSUllD Ayto. Valencia. 

- Sr.D. Francisoo Vlcent Cbulia. 
Catedr4Uoo OQ Mercantil Facultad de 
Ciencias Qxln6ndcas y atp:es. Vela. 

- Sr .D. Vicente Q.ú\at Mo. Profesor 
Agregado og MeJ:cantil Facultad de og 
Vela. 

- Sra.na Palaua Ganez Ossorlo. Concejal 
Ayto. Alicante. Representante Federac16n 
Vciana. M.mtcipio=:1 y Provincias. 

- Sr .o. Francisco Pana Alcoy. Pte. Coosum 
Sdad. Coopei-ativa. 

- un i·erreaentante Asactac16n Amas de Casa 
SL-a. O • l.uz Colana. 

- Sr.U. Franclsoo Soriano Hem4ndez. rte. 
AsoclacJ6n CaoswnJdores PalH Vclano. 

- Sr .D. Vicente Yusa Pelecha. Dtor. CMlC 
Vela. 

- Sr.O. wls D.ar4n Hidalgo. Dtor. Instituto 
Agroqulmica y Tecnolog(a Alimentos (IA'l'At 

- Sr .D. Manuel Izquierdo tllteo. Pte. cantsi&l 
Caaeroio Interior C4mara c.aneroto, Industria 
y Navegac16n. 

·- .Sra.O•. Josefina Citiear. Hepre5entanle U.G.T. 
- Sr .O. José Fondo Vlana. Representante CX:.00. 
- Un rcp1·esentante de Pml:.V. 

o.v.oifq.-t.:.-to 
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COHISION DE PROGRAMACION ECONOHICA E 

INVERSIONES PUBLICAS 

PRESIDENIEa llnble.Sr.D.Antooio Birlanga 
· casanova. Conseller de FDonad4 y 

Hacienda. 

VICEPRESIDENTE& Ilno.Sr .D. Francisco Nrez 
Garcla. Otor .Gral. &xmanra. 

SS::RBfARlO: Uno.Sr .o. Jorge Blaeoo Castany. 
Secretario Gral .EDonOmla Hacienda. 

~' Uno.Sr.o. Juan Cltaent Barl>er4: 
Secretario Gral. Cona. Presidencia. 

- IlJID.Sr.D. Vicente Bc;w'¡uer&. · 
JilatarreCklna. Secretarió G. Gd>amac.ldl 

- ·1lma.Sra.Dll. Teresa Fluvi4 lbidguez. 
Secretaria Gral. a>ras P., Urbanlso 
y Transporte. 

- Ilm:>.Sr .D. Juan Olnos Uorena. Otor. 
Gral. O>ras Pdblicas. 

- Ilm>.Sr .o. Vicente Fl.'altera Kutlnm;. 
Secretario Gral. Cultura,tilo •. 
y Ciencia. ".: 

- Ilmo.Sr .D. Carlos Fem4ndez Gcnzalo. 
Dtor .Gral. C.00rdinac16n y Gestidn de 
Servlc los F41cati vos. 

- Ilnv.Sr .D. Juan Fdo. Martlnez Navarro 
Dtor. Gral. de la Salud. 

- lino.Sr .o. Juan Alegre I.6pez. Dtor. 
Gral. de Cooperac16n y aq>leo. . 

- Uno.Sr .D. Andrés Garcla Reale. 
Dtor .Gral. Industria y Energfa. 

- Ilmo.Sr .o. Josá Ml. Perea Som. 
Otor. Gral. de 'l\adsno. 

- Ilm:>.Sr .D. &lric Beltrán i Foa. 
Otor .Gral. de PoUtica Agroalisenta 
ria. -

- Un representante Asociaciones Elnpresariales. 
- Otl. Cel Ja Olivares lbdz. Asociación Ciudadana 

pac.i la Oefelltia w los Consuuicbres de Alicante. 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL 

PRESIDJ:Nl'E: Uno.Sr .D. •~mando José Puente Ruig. 
Subsecret4r1o Conselleda Gcbemacl& 

VICEPIU:SIDl:Nl'E; Uno.Sr .O. Antonio Tanda Sarr 16n. 
Dtor .Gral. Seguridad y Protección 
Civil. 

SS:REl~O: Ilao.Sr .O. hjapJto HarUne~ Ansuat~i. 
Dtor .Gral. Adn5n.1.Dcal Gdlemac16n. 

\JOC.ALES: llm:>.Sr .D. Benito Sanz Dfaz. Dtor. Gral. 
Acción Cfvica. 

- Ilno.Sr .o. .JOPJS Dlasco Ca&tany. 
Secretario Gral. F.cooanla y Hacienda. 

- Ilno.Sr .o. Andra~ Garcfa Red1e. Dl:or .Gral. 
l.W&tria y a&el'\jfa •. 

- Ilno.Sr .D. Joan Olm:>S ¡.lorens. Olor .Gral. 
ct>ras l\llJlicas. 

- Uno.Sr .D. f't;!mando fobrtinez Navano. 
Dtor.Gral. de la Salud. 

- lino.Sr .O. carios Fem4ndez Gonzalo. Dtor. 
Gral. de Gustión y Coordinación Serv. FdJc. 

- Uno.Sr .D. Gon~lo Carbooell Usó. Dtor. 
Gral. de Desarrollo Acjrario. 

- IlJio.Sr .D. José Penal va Navarro. 
DJPJtaOO <k: Alicante. 

- Uno.Sr.o. JOéiep.&tn Carbo Cauürenca. 
Diputado de Valtmeia. 

- Uno.Sr .D. Javier Garcfa-Andrado I.ópez. 
Dipitado de Cast~ll6n de la Plana. 

COHJSION DE St:GUIHU::N'l'O DE I.AS Nl::GOCIACIONES 

DE AOU~SION DE l::Sl>MA A I.AS COHUNlllAI>&::~ 

WROPEAS' 

COMISION INTEROBPARTAMENTAL PARA LA 
APLICACION DEL USO DEL VALENCIANO 

fftt'SIDQfl'Ea Hnble.Sr .D. C1priano Ciscar Casab4n. 
Qlnseller de CUltura,MlcacU5n y 
Ciencia. 

Sl:CREl'ARI01 Ibo.Sr.D. Baltasar Vives ltlncho. 
· · Dtor .Gral. Fducac16n 84stca y 

&l8eí\anzas Especiales. 

\IOCAUSa lluo.Sr.D. Builio Soler Pascual. 
Dtor.Gral.de cultura. 

-:- Ibo.Sr.D. Andr4s tt>rey Juan. Dtor. 
Gral. de la tunc16n NbUca. 

- llJDa.Sra.Dl. Hada Garcfa-Ll1.ben1s 
S4nd\ez-Rables. Otora.Gral. de Madios 
de Coounicac16n Soolal. 

- Ilnn.Sr.D. Agap1to Hartfnez Ansuategui. 
Dtor .Gral. de Administraci& Local. 

COMISION NEGOCIADORA DE LA GENERALIDAD 
VALENCIANA CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

fRESIOflll1E; Hnble.Sr .D. Rafael Blasoo Castany. 
Conseller de la Presidencia. 

VICEPW:SIDm'l'Ba IlllO.Sr.D. Benito Sanz Dfaz. 
Dtor.Gral. de Acción Clvica. 

SECRE&IUOa Illlo.Sr .P • .Juan Pdo. Hartlnez Navarro. 
Dtor.Gral. de la Scllud. 

\AXALES¡ Ilao.Sr .D. Antonio Tonda Sarri6n. 
Dtor .Gral. de Protección Civil. 

- UJJO.Sr.D. Andrés Garofa Reche. 
Dtor.Gral. de Jndlstrla y &lergfa. 

- Jl~.Sr .P. Cayetano a:>ca Giner. 
Dtor.GrAl.. de Transportes. 

Q, V. P.koc&a-io 
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CORTES VALENCIANAS.- PRIMERA LEGISLATURA 

PRESIDENTE DE LAS CORTES 

Molt Excel.lent Sr.o. ANTONIO GARCIA MIRALLES 

MESA DE LAS CORTES VALENCIANAS 

PRESIDENl'E: ~lt Excel.lent Sr .D. Atm:NIO GAICIA MIRALLES 

VICEPRESIDENl'E 1Q: Excno.Sr .D. Juan Callao Capievila 

VICEPRESIDENl'E 2Q: E>ccm>.Sr.D. José Tovar Vicente 

SEX:RETARIO H:!: Excm>. Sr .D. Juli Millet España 

SEX:REI'ARIO 22: Excm>.Sr .D. Rafael Maluenda Veroa 

JUNTA DE PORTAVOCES DE LAS CORTES VALENCIANAS 

PRESIDENTE: f.Dlt Excel.lent Sr.o. AN'R:NIO GAICIA MIRALLES 

VICEPRESIDENl'E 12: E>ccm>.Sr .D. Juan Callao Capdevila 

VICEPRESIDENl'E 22: Excno.Sr .D. José Tovar Vicente 

SEX:RETARIO 1 Q: Exaro .Sr .o. Juli Millet España 

SB:REl'ARIO 22: E>ccm>.Sr.D. Rafael Maluenda Venltí 

PORrAVOZ GRUPO PARLAMENrARIO &X:IALISTA: 

Sr.o. Alberto Javier Pérez Ferre 

PORrAVOZ GRUPO PARLAMENI'ARIO POPUIAR: 

Sr.O. J. Rafael García-Fuster y González-Alegre 

PORl'AVOZ GRUPO PARU\MENI'ARIO CXHJNISTA.- (FCPV-PCE): 

Sr .o. Vicente Zaragoza teseguer 

DIPUTACION PERMANENTE 

COMPONENTES DE LA MESA RECTORA 

PRESIDENl"E: ~lt Excel.lent Sr.o. Atm:IUO GAICIA MIRALLES.- G.P.S. 

VICEPRESIDENI'E 12: E>ccm>.Sr.D. Juan Callao Capdevila .- G.P.S. 

VICEPRESIDENTE 22: Ilno.Sr.D. José Cllolhi Diego.- G.P.P. 

SEX:RETARIO 12: Excno.Sr.D. Juli Millet España.- G.P.S. 

SEX:Rel'ARIO 2Q: Ilno.Sr.D. Manuel Canpillos Martinez.- G.P.P. 

COMPONENTES DE LA COMISION 

DIPlJl'ADOO 'lTlULARES: 

~I SABATER, JOOE.- G.P.S. 
DE ARMENCDL CRIADO, HA ANim!A. - G.P .S. 
FEN>LiaiA TEN, ERNES'IO.- G.P.S. 
GAIAN1' RlJIZ, JOAQUIN.- G.P.P. 
GAR::IA-RJS'IER Y <J:tiZALEZ-AI.EX;RE ,J. RAFAEL. -G.P. P. 
GINER MmAI.US, MANUEL.- G.P. P. 
M1W.JENDrl VERDU, RAFAEL. - G. P.P. 
MARX> MlLINES, JU1\N.- G.P.P. 
~ ANSllA'l'mJI, ~rro.- G.P.S. 
PASroR MMQ), JOAN.- G.P.S. 
PEREZ FERRE, ALBERID JAVIER.- G.P.S. 
PICIER ~VENruRA, LF.ANDRE.- G.P.S. 
R:DRIGJEZ VAIDERRAMA, FIWCISCX>.- G.P.S. 
ZAR1\00ZA MESm.JER, VICENI'E,- G.P .C. 

OIPlJl'AD(l; SUPLENl'ES: 

G. V. Directorio 

21 Edlciál / fit\yo 84 
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REP~ DEL <XmIEIU:> VAIBCIANO O cx:NSELL: ANSllA'l'm1I IWD, DANIEL.- G.P.P. Pa>RIGJEZ PEREZ,HERMfNOOIIOO-G.P.S. 
BERENGJER PRIErO, RAK:N. - G.P .S. RlE JUSTINIANO, AIPREDO.- G. P .S. 

Honorable Sr.o. Rafael Blasoo Castany CADroY GIL, AIFmDO .- G.P.S. SAIAZAR CIFRE, AmaaO.- G.P.S. 

LOCALITZACIO 

G.P. S. - Grupo Parlamentario Scx:ialista 

DE ANDRES FE:IW\NOO, JOOE MB.-G.P.P SANro MATAS, JO.IQJIN.- G.P.P. 
FUEN1'ES Pla)PER, VICIDR.- G.P.S. SOLER PASCUAL, EMILIO.- G.P.S. 
GAICIA AGREDAS, AN'lmIO.- G.P.P. 'lOllAR VICENI'E, JOOE.- G.P.P. 
en.ns ~VIIAN, J. WIS.- G.P.S. VID.\L GIL, FERRAN.- G.P.S. 
LU1.CER BAIXAULI, SALVAOOR.- G.P. P. . 
MlJ'...I1'NA SANSA'lURIO, M. AmmIO.- G.P.S. 
MlmRIA ARNAU, CARIOO .-G. P.P. 
PALCH\RES ~' Atm:NIO.- G.P.C. 

LOCALIZACION 

Plaa. San Lo~enao, 4. Navalloa, 14. Valenoia - 3. 
T- 332 01 00 - 9 - B 

LOCALITZACIO 

G.P. P. - Grupo Parlamentario Popular G. P • C. - Grupo Parlamentario Ccmmista 



MIEMBROS 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (51) 

AL\fARE'¿ I.ANDE:l'E, EMILIO J. -A 
AMBID CANlOO, M. ADRIAOO-A 
~SI SABATER, JOSE-A 
BERaGJER PRiero, ~-A 
BLASCD CAS1'ANY, RAFAECrV 
BllJ PARRA, sm.JNDO-A 
CADR>Y GIL, ALFREDO-e 
CALABUIG RULL, JO.Z\N-V 
CALI>.O CAPDEVILA, JUAN-C 
cmRIAN FERRER, AN'lallO-V 
CENrELLES NErol' ,~ 
CISCAR CASABAN, CIPRVNO-V 
DE ARENOOL CRIAOO, MA Am'CNIA-V 
FEHlLUliA TEN, ERNES'10-C 
FCN1' DE K>RA KNl'ESn«:S,LWIS-V 
FRlW RIBES, JC6EFA-V 
FlJENrES P~ER, VIC'IDR-V 
FU5TER PEREZ, JOJIO(JIN-A 
GAICIA MIRAILES, AN'lallO-A 
a::MIS GAVI11'N, J. WIS-A 
GUMDIOIA SELLES, FELIPE-e 
~ BaUal>, JOOE-V 
LEH4l\ BIASCX>, Jat\N-V 
U>PEZ GRANELL, JMJME-C 
U>PEZ follft>Z, MI~ 
IaJIS RAMPA, ENRIQUE-A 
WNA~,~A 
MARDS a:NZALEZ,MA DOl.ORE5-A 
M1Un'INE2 ANSUAT.EGJI, AGAPI'IO-C 
MILI.ANA SANSATURIO, MIGUEL A.-A 
MILLET ESPÑlA, JULI-V 
Nm01' M:tn,(',NIS, JOAQUIN-C 
~ MARI'IN, RICARX>-C 
P.ASIDR MAICO, JCV\N BNJI'ISTA-A 
PEIR:> R:SELU>, WIS-V 
PERELU> RDRIGUEZ, J. ANDRES-V 
PEREZ FERRE, A. JAVIER-A 
PERIS AI.z.tlRANA, JOSE FO>. -V 

"PiamR BUENAVENIURA, LF.ANDRE-V 
PUIG FERRER, JQAOUIN-C 
RE0JENCX> KNl'ER), RAFAEL-V 
RDRIQJEZ PEREZ, HEDIENmIIOO-A 

•, RDRIGUEZ VAIDERRAMA, FO>.-A 
RDRIGUEZ VELMCX>, FELIX-C 
roE JUSTINIANO, ALFRED>-C 

RJBIO SEGARRA, JCSE-c 
SALAZAR CIFRE, AlllOCNIO-V 
SOLER MAICO, VICENr-V 
SOLER PASaJAL, EMILIO-A 
~ MIRA,L.GABRIEL-A 
VIDAL GIL, FEFRAN-V 

PORTAVOZ: 

PEREZ FERRE,J\IBERID J .-A 

PORTAVOCES ADJUNTOS: 

PAS'OOR MAR.D ,J. BAUSTISTA-A 
U& ~ZALEZ, ANGEL-A 

SEUS GRUPS PARLAMENTARIS 

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

o/. Avellanas, 14. Valencia - 3. 
T- 331 58 05 

A.- Alicante C.- castell6n V.- Valencia 

MIEMBROS 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (32) 

AIBECDA CLIMENl', CARU'6-V 
AILNSO Glll'IERREZ, ~IO-A 
ANSUATEXlUI RAM:>, DANIEL-e 
BANDRES SALWOOR,J .ANimIO-C 
BARBERA t«>UA, RITA-V 
CAMPIUOO MARl'INEZ, MANUEL-V 
CASP VEIOiER, XAVIER-V 
ODLBI DIEXD I JCSE-A 
DE ANDRES FERRANDO, JCSE MS!-V 
FARDS GAOCH!A, JOA(JJIN-C 
FERRE Sa-tPERP., ENRI(JJE-A 
FEmANDEZ CAHPELLO, J. JAIME-e 
GALANl' RlJIZ, JQNJJIN-A 
GNCIA AGREDAS, ANimIO-A 
GAICIA-FUSTER Y ~' JOSE R.-V 
GINER MIRALUS, MANUEL-V 
lUCER BAIXAULI, SALVAOOR-C 
MAWENDA VEm>lJ, RAFAEL-A 
MAR)) K>LINES' JUAN-V 
MARI'IN MINQ.JEZ, JOAQUIN-V 
M1\Rl'INEZ CIAUSICH, FRAN::ISCD-C 
MARl'INEZ PalA, mo. JCSE-V 
H1\Rl'INEZ SERRAN:>' Atm:NIO-A 
KJRRIA ARNM.J, CARUS-C 
NAVAROO VICEJX>, VICENl'E-C 
PEREZ DEVESA, VICEN1'E-A 
SAN:HIS PERALES, SALVADOR-V 
SANSmJNIX> R>RI'EA, HA JCSE-V 
SANro MATAS, JOA(JJIN-A 
'10\TAR VICENl'E' JCSE-c 
VIDAL NmRE, JOAQUIN-A 
VIVE.S BORRAS, JC6E-C 

PORTAVOZ: 

GAOCIA-FUSTER Y ~ZALEZ-ALEXiRE, JOSE R.-V 

PORTAVOCES ADJUNTOS: 

GALANl' RUIZ, JOl\WUIN-A 
CAMPILI.OS MAIUINEZ, MANUEL-V 
MAR)) HlLimS, JUAN-V 
Ol>IBI DIBD, J0SE-A 

SEDES GRUPOS PARLAMENTARIOS · 

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 

o/. Avellanas. 14. Vale~oia - 3. 
T- 331 S9 03 

MIEMBROS 
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GRUPO PARLAMENTARIO COMUNISTA (6) 

00.l'ELIA VICEN'l'' AIEREJX>-A 
GMAN PELAEZ, JOSE-V 
cnmz CHIRIVELLA, VICJ:Nl'E-V 
MARl'INEZ UBX>, ~ 
PJW:litl\RES VINUESA, ANim!O-V 
ZARAOOZA tE;mJER, VIaNI'-C 

PORTAVOZ: 

ZARAOOZA tE;mJER, VICEN'l'-C 

PORTAVOCES ADJUNTOS: 

BOrELl.A VICENT, AIEREIX>-A 
GAIAN PELAEZ, JOSE-V 
CDm CllIRIVELIA, VICfNl'E-V 
MARl'INEZ ILEIX>, ~ 
P.AI.a-tARES VINUESA, Atm:NIO-V 

SEUS GRUPS PARLAMENTARIS 

GRUPO PARLAMENTARIO COMUNISTA 

o/. Avellanas, 14. Valencia - 3. 
T- 331 00 00 
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-.COMISION DE REGLAMENTO,

~ DE lA MFSA RB:'OORA 

PRESIDENI'E: M.Ex.Sr.D. AN'lmIO GAR::IA MIRALLES.-G.P.S. 
VICEPRESIDllll'E 1 g: Exa10 .Sr .D. JUAN CALLAO CAPDEVILA • -G.P. S. 
VICEPRESIDENI'E 22: Exa'IO.Sr.D. JOSE 'lUVAR VICENl'E.-G.P.P. 
SEamrARIO 12: Exam.Sr.D. JULI MILI.ET ESPARA.-G.P.S. 
SB:REl'ARIO 22: Exa'IO.Sr.D. RAFAEL MALUENDA VERXJ.-G.P.P. 

CCMPClmfl'ES DE IA CCMISICN 

D1Pl1l'ADJS: 
ANSUATEGJI RAM:>, DANIEL. -G.P. P. 
ASENSI SABATER, JOSE.-G.P.S. 
CADR>Y GIL, AIPREDO.-G.P.S. 
CAMPILIOO MARl'INEZ, MANUEL.-G.P .P. 
GALANr mnz, JQNJUIN.-G.P.P. 
PEREZ FmRE, AIBERro J.-G.P.S. 
PICHER BUENAvmruRA, LF.ANDRE. -G.P .S. 
PUIG FERRER, J0AaJIN. -G .P .S. 
VIDAL GIL, FERRAN.-G.P.S. 
ZARAOOZA ME.5mJER, VICENl'E.-G.P.C. 

-.COMISION DE PETICIONES.

CXMPCMNI'ES DE lA MESA REX:'10RA 

PRESIDENI'E: M.Ex.Sr.D • .ANim!O GARCIA MIRAIJ..ES.-G.P.S. 
VICEPRESIDllll'E 12: Exam.Sr.D. JUAN CALLAO CAPDEVIIA .-G.P.S. 
VICEPRESIDENTE 22: Exa'IO.Sr.D. JOOE TOIJAR VICENl'E.-G.P.P. 
SEX:RETARIO 12: Exam.Sr.D. JULI MILI.El' ESPAGA.-G.P.S. 
~o 22: Exaoo.Sr.D. RAFAEL MM1JE1IDA VEIIDU.-G.P.P. 

~ DE LA CXMISICN 

D~: 
BOl'ELIA VICENl', AIPREIX>. -G. P.C. 
OIOLBI DIEXD, JOOE.-G.P.P. 
PAS'IDR MAim, JOAN.-G.P.S. 

-.COMISION DE ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS .-

CCMPClmfl'ES DE IA MESA RECIDRA 

PRESIDENI'E: M.Ex.Sr.D. Am\'.NIO GAICIA MIRAIJ..ES.-G.P.S. 
~O: Uno.Sr .D. J .RAFAEL GARCIA-FU>TER Y 

crNZALEZ-ALEX;RE.-G.P.P. 

CCMPClmfl'ES DE IA CCMISICN 

DIPl11'AOOS: 
CALUIO CAPDEVIIA, JUAN .-G .P .S. 
MALUENDA VEHXJ, RAFAEL. -G.P. P. 
M1\Rl'INEZ ILEIX>, MANUEL. -G. P.C. 
MILLET ESPAAA, JULI .-G.P .S. 
PEREZ FERRE, ALBERro J. -G.P. S. 
'1UV'AR VICENl'E, JOSE. -G.P. P. 

-.COMISION DE COORDINACION, ORGANIZACION Y REGIMEN 
DE LAS INSTITUCIONES DE LA GENERALIDAD .-

~ DE lA MESA REX:'IORA 

PRESIDENI'E: Il.nn.Sr.D. FIWCI&D RDRIWEZ WW>ERRAMA.-G.P.S. 
VICEPRESIDENI'E: ll.nn.Sr.D. FEMAN VIDAL GIL.-G.P.S. 
SB:REl'ARIO: Ilma.Sra.DA. MA. JOOE SANSmMX> roRTEA.-G.P.P. 

CCMPClmfl'ES DE IA CXMISICN 

DIP\11'ADCS: 
ALVAREZ LANDE:l'E, EMILIO JOSE.-G.P.S. 
ASENSI SABATER, JOOE.-G.P.S. 
CALLAO CAPDEVILA, JUAN .-G. P .S. 
CAMPIL!a) MARl'INEZ, Mr\NUE[.,.-G .P.P. 
FAROS G1\lOIIA, JQAOJIN.-G.P.P. 
GMCIA-rusTER y <DlZALEZ-ALmBE, JOOE RAFAEL.-G.P.P. 
CDmZ CIIRIVELIA, VICENl'E.-G.P.C. 
a:MIS GlWIIAN, JOOE WIS.-G.P.S. 
LUNA ~ZALEZ, ANGEL.-G.P.S. 
MAR1'IN MllGJEZ, JQAOUIN.-G.P.P. 
PEREZ FERRE, AIBERro JAVIER.-G.P .S. 
SOLER PA&IJAL, EMILIO.-G.P.S. 

-.COMIS10N DE GOBERNACION Y ADMINISTRACION LOCAL.-

CCMPClmfl'ES DE IA MESA RB:'IDRA 

G. V. DirecUrlo 
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PRESIDENI'E: Ilma.Sra.OA. MA.DOIDRES M1\lca> ~ZALEZ.-G.P.S. 
VICEPRESIDENl'E: Il.100.Sr.D. JOSE FIWCI&D PERIS Aül!RANA.-G.P.S. 
SB:REl'ARIO: Il.nn.Sr .D. ANltlllO GAR:IA ~ .-G.P .P. 

~ DE LA CCMISICN 

DnurADOO: 
AIBEIDA CLIMENl', CARia;. -G.P. P. 
ALVAREZ LANDEI'E, EMILIO.-G.P.S. 
BAlmERA NOLLA, RITA. -G.P. P. 
BOl'ELtA VICENI', ALFREDO. -G. P.C. 
DE ANDRES FERRANDO, JOOE HA .-G. P.P. 
~ TEN, ERNES'ro.-G.P.S. 
FERRANDEZ CAMPELU>, JOOE JAIME.-G.P.P. 
LUNA cn.IZALEZ, 1\NGEL .-G. P .S • 
MARl'INEZ 1\NSt.JA'l'fGJI, l\GAPl'ro. -G .P .S. 
PAS'IDR MAR:O, JOAN.-G.P.S. 
PEREZ FERRE, AI.BERro JAVIER.-G.P.S. 
PICHER BUmAvmruRA, LEANDRE.-G .P .S. 



- • COH 1 S IOH llt: EDUCAC ION Y C 1 l::NC 1 A • -

QJUUU:Nl't:S &»; IA Hl:SA Rl:CllllU\ 

PIU:SIDl:Nl'Ea Illnd.Sra.04 • .JaiEl'A FIWJ IUW:S.-G.P.S. 
VJCEPIWSIOOll'Ei Jlnv.Sr .O. FtJmAN VIUAL GIL.-G.P.S. 
~'TAIUO& Jbo.Sr .D. XAVlfa CJ\SP VOOIER.-G.,.f. 

<XHUEll'l:S W:: IA <DOSIOO 

flll1JfAIXlS: 
ASEJSJ SAllA'l'l::R, JaiE.-G.P.S. 
CJ\DIOV GIL, AU'IU:J().-G.P.S. 
CAl.ABUIG UL, .JOAN. -G. P .S. 
QDBI DIED>, JOOE.-G.P.P. 
DE AlfO:lnL CIUADO, HA Atfla.IA. -G.P .S. 
ftm'm PF.RJr¿, JQMJJIN. -G.P .S. 
IJJ\Clm BADUWLJ, SALVADOR.-G.P .P. 
MMm ta..INES, JUAN. -G. P.P. 
Hl\Rm 00-.w.&, ttil IXlU)fttS .-G .P .S. 
SAtllO te.TAS, JOAUUIN.-G.P.P. 
D.EJl PAfllJAL, l:HILIO.-G.P.S. 
ZA1WDZA MESmul:Jl, VICl:Nl'.-G.P.C. 

-. COHISION DE ECONOHIA, PUESUPUJ::STOS 
Y HACIENDA.-

cnGWl:Nl'l:S DE IA ~ REX!IOIU\ 

P~IOl:Hl'Ea Jlao.Sr.D. VICOOR f'UfNl'fS PIOJPm.-G.P.S. 
VICEPRESIDfNl'Ea llno.Sr .D. WIS PEIOO IQ;EUD.-G.P.S. 
SfOWl'AIUO: lluo.Sr .O. VICBfi'E PDa 1811:SA.-G.P.P. 

CXHQ.lUJj\:'S DE IA <nUSlW 

DJIUl'ACOO: 
Mlim"'IDl'11:2UCJ::¿, NllWIO.-G.P.P. 
S>J.ER HAIO), VIC.&11'.-G.P.S. 
FfHlLU& TEN, ERl4ESJO.-G.P.S. 
GA1AN PELAEZ, .JOOE.-G.P.C. 
Ulf>EZ K.ft:>Z, MIWEl •• -G.P.S. 
IOOIS RMIPA, WRJQUE.-G.P.S. 
HMU'INEZ aAISIQI, FIWCISOO.·-G.P.P. 
IW(flNEZ Sf:lUwr>, NllUUO.-G.P.P. 
PAS'JOU MAllD, JOAN.-G.P.S. 
IU>fUGJEZ VAIJJl:lUWtA, f1~ISCX>.-G.P.!i. 
llJDIO SEXiAJUU\, JOOI:!. --0. P. S. · 
SANCJIIS Pl:JWES, SALVADOR. -G. P.P. 

~Q.l!l~_Y.l\l_EJit_WitlL:.-{CJUa&Ultl& 
-------------------------~--~-

-.COMISION DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURJSMO.-

cntfCtlW'l'ES DB lA MtliA mcroRA 

PRFBmenB1 Jlao.Sr .D. ~OIB UlJIS RAHPA.-G.P.S. . 
VJCEPRf.SmenBa Jlmo.Sr .D. RAFAEL aaDJDm IDnfB>.-G.f.d. 
~a llao.Sr.D • .JUAN NMO> IO'.JNfS.-G.P.P. 

cnlPrnJ:Nl¡s DE 1A CDllSictl 

OllVl'AOOSa 
AUJ8) <DrJDtREZ, »mJUO.-G.P.P. 
BARBERA tDJ.A, RJTA.-G.P .J-. 
CDmaU11 NmOl', OOGAID.-G.P .S. 
i'fHlUalA 'l'at, faGBIO.-G.P .S. 
fUJi1fi'm · PIO)PER, VICIOR. -G. P .S. 
<DIE& QllRIVUJA, VICWl'E.-G.P.C. 
UlPEZ GIWE..l., .JAlttE. -G. p .s. 
H.\Rl'INEZ aAl.6101, FRAN::ISOO.-G.P. P. 
PAS'roft HMO>, .JQM. -G. P .S. 
RlB JlBl'INIAl«>, AU'RmO.-G. p .s. 
SMDllS PERAl.D, SALVADOR.-G.P .P. 
~ HJM, WIS GABIUEL.-G.P.S. 

-. COMISJON DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA.-

~ OE IA l&A~ 

·O.V! Dinic:krio 

21 ldlctlln I ~ 

w.1.-

PlelDml'Ba llm.Sr.D. RICMDO tl&z WJQ'IN.-G.P.8. 
VJCEJlRBSIDDlma Jlm.Sr.D. ·~un IO>al<JJBZ PEIG.-G.P.8. 
S~RE'l'ARJOa Jlao.Sr .o. ftBWm J. IWG'JtG IOVl.-G.P.P. 

<XHIWf:Hl'ES PB 1A <ntlSIOO 

DI flll'ADOO a 
BERDOJER PRIEIO, ~.-G.P.S. 
DE M1>RES FEIUWllO, .JOOB MA.-G.P.P. 
Ull>EZ NJfba, NIGl.IEL .-G. P .S. 
MARrJNEZ usn, IW&JfJ...-G. P.e. 
tlJRRIA AltU\lJ' CAIUa;. -G.p. p. 
NAVAIUO VICEJX>, VICfN1'E.-G.P.P. 
PEIM OCBELID, UJIS.-G.P.S. 
PERIS AIJIJANU., .1002.-G.P.S. 
fUiG FDUE\, .JOAQl.JJN.-G.P.S. 
KlB JUSTJNUN>, AIEREJX>.-G.P .S. 
llJBIO SawmA, JC»OJJN.-G.P.8. 
VJvm ~' JaiE.-G.P.P. 
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-. COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES.-

a.tUU'-ll:Nl'l:S DE IA ~ IU:CIOUA 

PW:Sllll:Nl'Ea Jlau.Sr.D. KIWD. UlPl:.'Z KJAlZ.-G.P.S. 
VICEP~IOENJ'E; Jlu.:>.Sr .D. JOIOJJN tusrER l'ERl::Z.-G.P.S. 
SECREl'AJUO; lllln.Sr .D. WJU(Jlt: muiE S&Q•l::f<E.-G.P.P. 

CXJGOltlll~ DE IA <XIUSIQ~ 

OIPUl'Arni: 
ANSUA'lmll IWll, IWUD •• -G.P.P. 
Ul:lll:lQJl::R t•JtJl::IO,. l~.-G.P.S. 
U:IJf BCN\CID, JOSt=.-G.P.S. 
UXJIS IWIPA, WRJ()JE.-G.P.S. 
HAR1':na2 SEJUW«>, ANIUUO. -G.P. P. 
N1:ml' ~IS, JOllQIJIN.-G.P.S. 
~ Ml\Rl'IN, RJCNdlO. -G. P .S. 
PAILJtAIU:li VJNUl:SA, ANIUUO.-G.P.C. 
ru:nJl.:JOl N".Nl'l::J~, AAPAfJ •• -G. P. S • 
OOE .JlJfJ"TINIAtU, AU-'IU:J.0. -G.P. S. 
Sl\NIO HA'lW>, JOf\UJlN.-G.P.P. 
VUW. tU:Xil«E, JQllOJJN.-G.P.P. 

-.COHISION DE POLITICA SOCIAL Y 
EMPLEO.-

~ DE lA MlliA RtCroRA 

PRmllltNlt:1 Ibo.Sr.D. JOOE WIS WllS GAVJl.AN.-G.P.S. 
VICEPRilill>Dll'Ea Ibo.Sr .D. MM&& A. ARABIO CANIQ).-G.P.S. 
SfCR&TAIW>a 11->.Sr.D. ~ AUmA\ CLUBfi'.-G.P.P. 

CXIGQa:Nl'ES DE lA CDOSJ0,1 

DIPUl'AD001 
~SALVADOR, JOO~ ANIUUO.-G.P.P. 
DI:! AlfC9mL CRIAOO, HA ANIOUA .-G.P .S. 
GIU.AN PEl.Aa, JOOE.-G.P.C. 
Gl\IRf1' llJIZ, .JCWl(JIN. -G. P.P. 
GMCIA M&nM, ANIOlIO. -G.P .P. 
GINER HJIWJ..ES, MJ\NUEL.-G. P.P. 
U>PEZ GIW~U., JN.ME.-G.P.S. 
Ul'a W.ZAIEZ, At«;Ea.. -G. P .S. 
PEREIJD IO>RIOOEZ, JlWL-G.P.S. 
ra>RIGJJ:2 PEREZ, lu::RHWEXJIUlO.-G.P.S. 
fOlRIWEZ VEIAS(X), Fl:UX.-G.P.S. 
SAJAZAR CIFRE, AN~IO.-G.P.S. 

-.eor.USH>N l 1ElU4ANt:NTE NO 1.t:GISLA'l'IVA DE 
---- SEGURIDAD NUCLEAR.-

~'l:S PE 1.A ~ IU:CrolCA 

i>fltSJlll:Nl't:; Uno.Sr .D. WRl(JJE LOOJS IWCPA.-G.P.S. 
VICEPUESIDfNl'Ei lltoo.Sr .D. VIClOR rufNl'ES P~Pmt.-G.P.S. 
S~JU:.-t~O: Ilno.Sr .D. JQAOJIN HIOO'IN KltGJEZ.-G.P.P. 

~ DE JA Cx:tllSIOO 

OJ lllll'AllOO: 
.CAJJ\BUJG ~uu., Jl.JAN.-G.P.S. 
DE AfCMEJU)l. CCUAOO, HA ANIOOIA.-G.P.S. 
<DUS GAVIIJ\N, JOOE WJS.-G.P.S. 
w1ez GIWU::IJ., JAl.ta::.-G.P.S. 
RfX1J&n> toll'210, PAFAEL~-G.P .S. 
Ja>RI<JJEZ VAl~, ~JSOO.-G.P.S. 
IU JU9l'ININD, All'NJX>.-G.P.S. 
FERRE SfMPE:RB, l:NRI(JJE.-G.P.P. 
MAia> KlJ.lNI:S, Jlll\N.-G.P.P. 
HAJffltreZ Cl.AOOIQI, FIWCJSOO • ..q.ia.P. 
twn'INE2 ~. ~.-G.P.P. 
cno::z amu~.A, VIcwm.-G.f?.C. 

O.V. Direct.orio 

~ 141ci4n I ~ 
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SECRETARIA GENERAi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

L GABINETE .1URID1CO 

-ilH llt:CC ION <iENl-;PAI. DE 1.A FUNC ION rum.ICA 

• 
1 
1 

·--~ 

L -tlNSTl111TO VALENCIANO DB ADHINIS'l'RACION PUBLICA -------~ 

-·UHHECCION Gl::HEIU\L OE ACCION CIVICA -~~--~------~----~-~ 

OIRECCION GENERAL DE RELACIONES INSTJ1\JCIOHALES 

-·IUI na::ccJOH m:r.u::ruu. l>t: Ht.:UIOS l>E COHllNICl\CIOH SOCJAf. 

tCOHISION DE INFORHATICA 

-1COHISION l>I:: CONSUMO 

-ICSOH. Nl::GOC IAllOllA m: LA GEt&t::JtAl.H>AI> Vt:IAHA. CON 1::1. CONSE.JO u~ 
SEGUll l llAD NUCl.EAR 

L o e A L l z A e l o " 

111.Z"'riiJ dt1 la 1:011eu•11litfod. 

1'1.a11. dB HaiaiatJa, I 11 o/. C1¡ball11roa, B. Valt11acJia - 3 

r- ua oa 011 

l\!lgojo "'1 lg GpnemUsl!dk Pl. MJq(eag. 1 11 el. Cqbtdlgroe. B. Valenoig-1 
SECRETARIO GF.tfERALa 1 aao.sr.D. JUAN CLIHENT BARBERA 

oftlge(e cfg la ª'""i'"ªf• fli "f:''"w ft o/. Cakallfi&°t\¡ B. Valsnoja-3 
BfB O~. GADltiET .1 l ~· r. ~ rt: A DO ltAYA H . A 

Jtdaoio J.J fo Ga11e1•t:didad. l't. '1u1iduo, 1 11 &J/, CubQUaroa, 2. fcdu11oia-l 
DIRECTOR GENERAL• ~lmo.Sr.D. ANDRES MOREY JUAN 

l~la<1io do la_Q4!•f!Jl'91i41d. PI. tb9'88e.....Lu al, CqbaUero'\I 2, Vqlggojs-J 
OtRr.croaa 11~.sr.o. ANTONIO VALLES COPBIRO DBL ILLAR . 

J!llagio da la G.inendjdqd, fl. Jbnissa, I u o/. Caballeros, 2. Vcd&Jnoia-J 
DIR~TOR GENERAL& 1111<>.Sr.P. BENITO SANZ DIAZ 

ftllaaio d@ lg qgneralidgd. ri. Hanlteg. 1 M al. Caballel'OB, a. Valanoia-3 
DIRF.CTOR GENERALa Vaoante · 

o. V. Dla"OCkrlo 

2• lrdtciln / MQu o.i 

"89.-

r- 1n ea es 

r- JJB oa Od 

r- .ua 08 o~ 

r- JJ2 08 Od 

J'- H8 OB OS 

...&l~JlttJa_~dn.tl'"11J· Pl. HmittL....J_u tt!. Caball@1po. 2. V{flanaiq-J T- JJa p;; Clfi 
DIPECTOPA GENEPAl.s Ilma .Sra .DI. MARIA GARCJA-LLIBEROS Sl\NCUEZ-ROOl.ES 

_ft¡{aaio da la .Qaaemlidqd PL. fflniot11-L" al Caballamo, a Val@nqia-l t- na 02 º' 

L o e A L l I z A e 1 o 

Palaoio du lea Ge11t1ralida1l. 

Pba. da #la~hse. ' 11 o/. CabaUBl'OS, a. V11hraoia .- ... 

r- ·.JU oa os '· ' : 
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CONSELLER 

SECRETARIA GENERAL 

DIRECCION GENERAi~ l>B ECONOHIA 

01 Hl::CCUlN Gt::NERAI. DE rOl.ITICA FINANCIERA 

01Rt:cc10N Gt:HERAI~ PE TR1uu1·os --~ 

~°"SBLt.BRa ''º~o~able ·Sr .D. lHTOHIQ BIRLAHOA CAS~VA 

al. colJn, fS. Val1aela - f ¡ 
fJBCRBTARIO GEHBRALa Jlm.Sr.D. JORGE &LASCO CASTAHY 

q • .,. ~bJirlo 

i• ldlct&a / ~: 

flfe&o.-

r- f64 JI 11 

e/. Coldq, 4§., falf!QOÍfl - 4. t- U¡1 JJ 16 DIRECTOR GEN.~E~RAL~~.~1~1~., ....... ~8-r~.D:--.~,~RAN:-:':"!C':'::".IS~C~O=-=P~B=a=s~a~G~A~R~C~l~A--------------~-&ia:...;-....ut-

Qran f(q ltwau4a d@I "4ria. 28 - Bf. Vcdgnajg - 6. r- n• 11 81 
PUECTOR GENERAL& llmo.Sr .D. JOSB MIGUEL CARCELEH CONESA 

r- u1 41 t11 
DIRF.CTOR GENERAi.a llano.Sr .D. JUAN HARTIN QUERALT 

a{. 1:0Cd11. is, Vqleqaig - f. r- ''ª 3J 1~ 

-tUI UECCION GENl::llAI. DE l>JtESlWUESTOS 

DIRECTOR GENERALa Vacante 
------------------~ ff\uaclones J>rovJslonalnente atrJbntdau al Sec1etarlo GeneraO 

-tlN'ft:ltVEHCION GENEHA.L Ut: l.A til::NEllAl.ll>Al> 

TESORERIA GENERAL DE 1.A GEHERALIPAD 

• COHISION UE PHOCHU\HACION t;CONOHICA. E INVl::USJONt:S l'lJDl.ICAS 

DELEGACIONES TERRllORIALES 

ALICAHTB1 o/. Pinior Cabre1•a, 22. 1'- U 01 00 

CASTEl.l.ONa Ro11da de Nijaru, 9 - JI. T- 80 9 J 88 

VALENCIA: Av"ª· llarcJ11 116 c.t1•c.Jtt1•, 48. T- 3fd 89 4-1 ... 
u 

ql. eol01. fd. Val~eg~q~j~a--~·~·.__-=--:::--=::-=-=-=:-:=-::-:":"::-:-::-=~-=-----~------~--&T_-~J=A2:-=J~3~1~é
tNTERVENTOR GF.NERAl.1 llsno.sr .P. ENRIQUE LOCAS RUIZ 

«uHlN..hik!m. dg Gapqiq, u. 'ª''""'ª - J. 
TESORERO GENERAL• llano.Sr.o. l'BRNANDO GARCIA ~HBI r-HI 89 '' 

Nueeh"1 Sañartq d«1 Gmqia, a Valenaia - l • 

DELEGACIONS TERRITORIAL. 

..· 
Af.ICANT~a a.'. Pineor Cabr•ra, áa. r- 12 01 00 

CASTBLt.ONa Ronda de "''Jarsa, 9 - 11. '1'- 20 91 88 

VALENCIAa A1•1lc1. Dardn ds Cd1•ua1•, 48. r- J6J 811 44 



~ONSEl.1.ER ----------------------------

SECR~fARIA GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE ADHIHISTRACION 1.0CAI. 

~UIRECCJON Gt:NERAL VI:: St:tlUIUllAD V NlO'l'l::CCJON CJVJI, 

--tDJRECCION Gl::HERAI. DEL INTERIOR-----------------

t-_, JUN1'A REC1'0RA DE l.OS PATRONATOS PROV. &•ARA l.A H&.JORA DEL HEOIO RURAL 

- --tCOHISIONES PROV. DE CALIFICACION DE ACTIVIDADES DB ALICANTE, 

OASTEl.1.0N V VAl.&::NCIA 

-fCUHISION UE PltO'l'ECCION CIVIi. 

SERVICIOS TERRITORIALES 

ALICANTEa At'da. l11111c1a•al Hola. 6. 2'- l!é! dtl .Jt!-J 

CAS1'ELLON l>E l.A l•l,ANA a Pha. dd luo Jiu La11, l. 'I'- 3J 19 U 

CONSELLERIA DE GOVERNACIO 
--------M~---------~N--•--~----------~-~--~----~-~ 

CONSJLLEih HONORABLB SR.O. FELIPB GUARDIOLA SBLLBS 

Jklgq¡a J, L"alalquud. ql. Mjauflfts· A. Valenoja - J 
Dlll~R GENERAL1 Jl~.Si-.D. lGAPITO HAllTlt'BI AH$U6TBGUI 

p. RF.CTOR amERAL~ laiO .. r" . RAHOH AGUILAB BELDA 

O.V, ~e.rlo 

2' ldlct4n / .., 

w.u.-

f 7 U8 lO O.• 

,_ .JJll ·'" °" 

T- Jl2 JCI Oc! 

r- ,Jll JU 01• 

.&laa.i~Cala!QJlud. al, Uiu.1u1{fl'I· ti Vqlcwti ... a_.---.&.1 ___________ _.,r-........ .1~a ...... .1a:..O .... o~c1 

SERVEIS TERRITORIALS 

ALICAHTBa A11da. Gansral llola, .o. f- 28 80 11!-J 

CASTF.l0LON DE LA Pl.AHAa Ph". d~ las Af1lcu1, J. r- .U 19 U 



~ilH~flLfBla_gf_goBas_euDLI~a~¿_U80'1Hl~6º-Y_JOAU§f081~ t(}U§~bl!Bl6_D~gD8~~-fUBLJOU~~,_U818UlSHE;_l_JB41if081~ 
-----------------------------~----------------------- --------.. ·--·--.. ----------------... ·--------------.. ----- O.V. ~tG9lo 

CONSBLLBRa HOHORABL' SR.O. VICEHTB LLOHBAR'l' iOSA 

CONSELLER-----------------~----------~-----------4 

el. fdqb~l la Cqtdljoq. 8-,9, Vqlenaig - 4, 
SECRETARIA GENERAi.a Ilma.Sra.DA. TERESA 19LUVIA RODRJGUBZ 

SECRl:.'1'ARIA GENERAL --------------------------_. 

et. laabel bJ Cg'dlloq. 8-69, Vqlanqi.q - 4, 
DIRECTORA GEllBRALa llma .Sra .DA. PUHCA BUH(JJBR 'RATS 

DlRt:CCION GENERAL DI:: UIWANlSHO 

• rf · l@akul la Cqtdljoq. B-6fl. Vqlunoig - f, 

DIRECCION GEtU!RAI. DE TRANSPOR'fl:: ------------o!ll 

D RECTOR GENERALa Jlmo.Sr.D. JUAN OLMOS LLORD1S 

DIRECCION GENJ::RAL DI:: OBRAS PUIU.JCAS ----------_. 

A1"41. Blmmo lb(lñua, 6tJ-79. Vqlm11.1iq - 10. 
DIRECTOR GENERALa Umo.Sr.D. 19ERNANDO UBEDA RJVES 

OIRt:CClON Gt.:tU:RAL DE AR(JlJl'!'&C'J'UUA Y VIVla::tH>A -------~ 

SERVEIS TERRITORIALS 

UIUJANISMO 

ALICAN'l'l::: 1.1 /. l\wuiw l U la1Jt1U, J. 1'- i: l .J:) 91) 

CAb"TW.CNi o/. Sí:#ua•••"' ltib&Ju, l. 1~ ~~ JiJ b.J 

VAL&CIA; o/. Gubt1r1iadü1• ViuJu, iW. 2'- Jl~ ~O '" 

4&&41. ttlm100 lkdñuq. fl0-19. Vqlu111.1iq - W. 

SERVICIOS TERRITORIALES 

'l' l<ANS POlt'l'E 

AJ.1CANJ'E1 o/. Halia, J;;. 2'- ~;; bJ 44 

CAS"l'J:Ul.th o/. 8al'to!o~ &uo, d. 

T- B~ i? 50 

SERVEIS TERRITORIALS 

OBRAS PUBLICAS 

ALICNfrt:; Grupo Alertos del Sur. 
o/. 2~nlsni8 Al&NJrsa Soeo, J. 2~ ~J 47 2J 

CMl"IU.IOh Giupo ~ Jel Norte. 

VAU:ICIA1 u/. Nc•1J1.1t1u :Jra. de Graoia, 2-9e A. o/. NaLJal'm, 40. T- 2l fl2 44 

T- JU JI# jJ 

r- ª'ª 66 19 

r- 3H 41 ,, 

T- JH '' 89 

r- 302 1a ia 

t- ,}@8 88 81 



tOU~ELL~Blé_Df_CULIUBA~-~DU'a'lOH_Y_tlfUtla 
-------------------------~-----------------

SECRETARIA GENBRAL 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA ~~--~----------~~~-----------2 

DJRECCION GENERAL DE PATRIMONIO ARTISTICO ~------~--------~----,, 

DIRECCJON GENERAL DB JUVENTUD Y DEPORTES ~~----~~~--~-----~ 

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION V GJ::STION DE SERVICIOS l::UUCATIVOS~ 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y l::NSEftAHZAS ESPEClALIB ) 

DIRECCION GENERAL DE ENSEAANZAS MEDIAS ---~-----------------------, 

DIRl::CCION GJ::tU:RAL DE ENSJ::NANZAS UNIVl::ICSl'l'ARIAS t: INVES'rlGACIOtl ~ 

COHISIOH INTERDEPARTAMENTAL DB LA MUJER 

CSON. INTPTAL. PARA LA APLICACION DEL USO Dl::L VALENCIANO 

CON:il::JO l::SCOLAR VALWCIANO 

SERVEIS TERRITORIALS 

CULTURA, .JUVENTUD Y DEPORTE 

Al.ICANTE: Al)da. Aguilt1r•u, J. 2'- ~~ í'J .Jl 

CAS'l'l::LLON DE LA PLANA1 o/. ddl lda1•, U. T- 2J 29 lJ 

VALENCIAa o/. Burriana, 39. T- JJ3 21 91 

Dspor•t.ss: o/. Araobispo Na11oral, U. 2'- J6B 09 1'1 

SERVICIOS 

e.v.~ 

tQH§Ub~BlAJlLtUbIUBA,.IJllltAt.ULL.L.lfNtJA_ 21 l4lcllln I ~ .. __________________ ... ________________________ l\W 13.-

CONSELLERa HONORABLE sa.o. CJPRIAHO CISCAR CASABA" 

t ~ifeiii\'Ailó a1rflit1 • URO. Sr. p. VICEHTB r~trr~RA HARTIHBI 
2'- .u J 98 04-'-8 

rvia¡o df b\41&ii'í.d· ,,. mm¡"'t¿'· /¡ l'ilfººM:- 1 DIR TOR 1 mo. r. • 1. - BR PAScOAt 
f- IU ff Of-t-f 

o/. Pinior Sorolla, H - 39 planta. Val~moia - B r- Jsa .JJ ' ' 
DIRECTOR GENERAL& llmo.Sr.D. TOMAS LLORENS SENA 

q/. Pintor Sorolla. 86. VaZsnaia - 2 ,._ ua JJ 69 
Dl"ECTOR GBJIERALa llmo.Si-.D. JOSB ANTONIO IBARS llOHTERO 

el. Pjntor SoroUg. a§ Vqlen.ota - a 
DIRECTOR GBHERALI hmo.sr.D. CARLOS FBRNAHDBI GONZALO 

r- ua u H 

fulmsiu dt1 l'afotauud. o/. Nluutll&1t.s, 6. VulBnoia - l T- 138 00 OJ-,4-6 
DlRECTOR GENERAL& Ilmo.Sr.D. BALTASAR VIVES HOHCHO 

ftds1aio de Cqlafa•1ud. ºy Nlquslefs, 6. VaZsneja - J 
DIRECTOR GENERAL• 1 mo.~r.D. JAVIER P~IAGUA fUBNTES 

2'- 338 00 l)J-•-J 

- JJ1: 00 OJ-4-6 

ftdaoio dB Calqtauud. gl. Hiauelsfe. 6, Vqlenoiq - J r- na ee Dl=f-& 

TERRITORIALES SERVEIS TERRITOHIALS 

EDUCACION 

ALICANTE& o/. l'ar•1•at.ald, J, 2'- 10 2B U 

CASTELLON DB LA PLANA& o/. Nagor, 109. 1- aa 66 88 

VAL8"CIA1 o/. Jaime Roig, B6. 2'- 380 84 64 



Q.v. o.treckrio 
'Oti§~bb~Bl6_D~-§6HlIAI¿_§~§UB~IAI_§Q&l6b_l_IllDébL 21.&1. ltt.wo&1 
- ... ----------------------------.. ~------------- .. _ .. ___ 1"'8•14.-

CONSBLLBR1 HONORABLE SR.O. MIGUeL A. HILLANA SAH&i'fllato 

CONSEl.LER --------------------------1' 

Aa"'a. doZ fuBrto. JOB. Valenoia - 23, T- 38J BJ 00 
SECRETARIO G~BRALa Ilaio.Sr.D. HAHUBL PRIETO BARRERO 

SECRETARIA GENERAL 

A""a. <kl l\1erto. 108. Valgnoiq - 23, 7'- 381 2J 00 
ºDI~F.CTOR GBNBRALs Ilaio.Sr.D. JUAN FERNANDO MARTINEZ NAVARRO 

DINECCION GENERAL DE SALUD -----------------~ 

Aada. dtd fuerte. JOB. Vqlenoia - 23. 
º1>IRECTQR GENERAL a Vacante. 

DIRECCION GENERAL DE ASlS'l'ENCIA SANITARIA -----------~----~-~ 

4DIUCTOR GENERAL& Ilmo.Sr.D. EDUARDO MOHTBSIHOS CHILET 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO -------------------------------~ 
g/. A11ellanas, U - ;je, E 11 f. fdenaia ":'" J. 
.DIRECTOR GENERAL& Ilmo.Sr .D. JUAN ALEGRE LOPBZ 

DIRECCION GENEllAL DE COOPERACION Y EHPl.EO 

9/. Apellanau, 14 - 2e, E y F, ValenoiQ - J. 
'DIRECTOR GENERAL& Ilmo.Sr.D. CARLOS PEREZ GARCIA 

DIRl::CCION GENERAL DE SERVICIOS SOCIAi.ES Y SEGURIDAD SOCIA[, > 

~LEGAC IOOES TERR ITM IAl..fS ~ SAUJD 

ALICANl'E: l'l;:a. d&J t'apaiiu. 2. 7'- 2b 21 li: 

CAS'l'Wil-h Avda. dt1l N.Ja·. 8. T- 28 t.Ji! btJ 

VAIJ:lCIA1 /./iuet• /.kw1Jó. JJ. T- J60 19 i!b 

p1oq <lq lq Hiourioorcüa. Vqlenqia - 14. 

DEl.fGACIOOES TERRITMIAl..fS JI: tRABA.ll 

Al.ICAN'l'E: Pfot.:>1• Lo1•Bnao l'aaano~, 8. T- 12 22 lJ 

CAS'1'liLIDh Pha. da MJr(a A1JUBti"ª• J. 

'J'- 22 32 fJO 

'!AfBCIA: A&Jda. 1Jaró11 da Cáao0sr. 38. 

7'- JS~ 92 8~/JSJ ::a 31 

DIRECCIOOES PROVIOCIALES IE SERVICIOS SOCIALES 

ALICANl'Es Plaa. da l'.'apaña, 8. 2'- 26 21 12 

CASl'EJJma Avda. dal Mir, B. 2'- 23 BS Ja 

~JAa Casa da la HissM,oq1'4ia. 2'- 3~0 11 99 

T- 381 BJ 00 

T- JJJ 10 01 - B 

T- 331 10 01 - a 

X- 31j0 11 99 



tOH§~bbfBIA_O~_IHDU~IBlQL_,Q~B~lQ_Y_IUBl~HO 
--------------------------------------------

CONSELLER 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA 1C ENERGI~ 

DIRECCION GENERAL PE COMERCIO Y CONSUMO 

~QH~~bb~816_D~IHDU~I816¿_t0~8,_l_JU81~ 
----------~----------------------·----~---

'cmaiLLBRI kóíioiiiBLB 81.b. llllJADó lid PIDA 

o/, Iaabal la CaWUaq •. B u JO, Valena(q - 4. 

gl. Ieabsl lg CqtdUoa. 8 N JO, Valsnaia - f. 

O.V. Dirccbr!o 
2• Id. /llVOM 
ffs.15,-

t- HB fJ 11 

T- JH 81 7Z 

• 0/, legbsl lg CsidUoa. B 11 JO, yalenajg - 4. r- Ha fJ 11 
DI~R GDIBRALa Jlmo.Sr.D. llAHUBL AGRAtlJHT ROS DB URSIHOS 

r- H8 fJ 77 

DIRECCION GENERAL DB 'IURISMO --------------~ 

- _,. COMISION DE PRECIOS 

SERVEIS TERRITORIALS 

JNIJSTIUA Y B~JA 

ALICNll'Es C:hklTUCa, 4. r- 22 [)8 40 

CAS'IUU!fa Ssgarra Ribae, 13. T- 22 06 IJ9 

VAl.D«::IAs Artes Grdficaa, 28. 2~ J6U 4~ ~O 

ql. úabsl la Catdliaa. 8 u JO. Valsgg(a - 4. T- HB 8J 11 

SERVICIOS TERRITORIALES 

cnu::a::10 y COGJK) 

ALICNll"Ea lngsnuro Lafarga, B. r- 20 24 89 

CAS'W.U~h Fola, a6. ~- aa ~6 '1 
VALl:JCIAs Aa1slla11aa, U. f- 338 38 01 

SERVEIS TERRITORIALS 

'lURIStO 
l 

ALICAlfi'Ba ArtiUeroe, 4. r- ao J6 11 

C".AS'l'fUma Harla Agustina, 6. T- aa 14 04 

VALBCIAa l#a1XJrro Rswrtsr. B. r- 313 33 U 



tOH§~b~Bla_o~_a§8l~YblUfta¿_ft~~a_Y_6bltl~IA,lQH 
------------------------------------------------

CONSl::LLER 

SECRETARIA GENERAL ----------~------------------------~ 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGRARlO 

DIRECCION GENERAL DE LA PRODUCCION AGRARIA ------------~-----~ 

DI RECCION GENERAL DE INNOVACION Y •1•t:CNOLOGIA AGRARIAS ------~ 

DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGROALIHENTARIA ------~ 

-tINS'rITUTO DE COOPERATIVISMO AGRARIO VAI.t:NCIANO ------~ 

SERVICIOS TERRITORIALES 

ALICANTE& C/. Pint~I" Apal"i.aio. J7. 7'- U 78 42 
CASTELLON: C/. Hdl"l"Bro. 23. T- 20 S2 ll 

VALENCIA; C/. San Vioanto. BJ. 1'- Jb2 46 12 

&QH~~bL~l6_0~6§81&UbIUB8L-fg§C6_l_6Lltlttl6&10 :;v~~ 
--------------------------------------~------- . 

coRSEttBRa HONORXBtE SR.u. LUIS toNi' DI RORA iiOR'tBBINOB 
"'Ja.-. 

el. Sqq Vieent@. Bl. Veleuaiq - ? r- 34J «@ sz 
~BCRET~RIO GBH~RAL1 Umo.Sr.D. IWIUEr. LOPBI BSTORHBLL 

DIRECTOR GEN RiLs fimo.sr.D. GONZALO CARBOHBLL uso 
r- 341 ee sz 

CASANOVA LOPBI 

DIRECTOR GEN PALa Vacante. 
2'- 361 99 81 

;ítd&Jfªªnts' 83. Valsna!j - 1 .. . . 1 o• aj:• nmo .. r .6. IÑRIC BBL~.. I l'O~ 
l- HI "BZ 

.pi, San Via~nts, 83. Valenaia - 1 r- :tSJ ee 17 

ql. San Viasnt8, 83. Valsnoia - 1 

SERVE IS TERRITORIALS 

ALICANTB1 C/. Pintor Aparloto, 11. T- BB 18 4B 
CASTELLOH1 CJ. Uarrsro, 23. f- BO Sa 11 

VALENCIA1 CJ. Sa11 Viasnts, 83. T- JU 46 U 



OORIES VAl..OCIANM 
Avellanas, 14. 46003 VALENCIA. 
Navellos, 14. 46003 VALENCIA. 
San Lorenzo (Plza.), 4. 46003 VALENCIA. 

C(l§EUfRIA DE PRESIQEU:IA 
Caballeros, 2. 46001 VALENCIA. 
Manises (Plza.), 1. 46003 VALENCIA. 

QJiSEllERIA JE ECQD11A Y tW:IEttlA 
Bar6n de C4rcer (Avda.), 48. 46001 VALENCIA. 
Col6n, 48. 46004 VALENCIA. 

G.V. Nar.quAa del Turia, 26. 46005 VALENCIA. 
Nuestra Sra. de Gracia, 2. 46001 VALENCIA. 
Pintor Cabrera, 22. 03003 ALICANTE. 
Ronda de Mijares, 9-11. 12001 CASTELLON. 

Q!ffl 1 FRIA IE OOBEftW:ICli 
General Mola (Avda.t, 6. 03005 ALICANTE. 
Las Aulas (Plza.), 1. 12001 CASTELLON. 
Miquelete, s. 46001 VALENCIA. 

QJiSEI 1 FRIA DE OBBAS PUBLICA$, lRWflOO 

Y TRANSPORTE. 
Bartolom6 Reus, 6. 12002 CASTELLON. 
Blasco Ib&ftez (Avda.), SO. 46010 VALENCIA. 
Gobernador Viejo, 20. 46003 VALENCIA. 
Isabel la Cat6lica, 8. 46004 VALENCIA. 
Italia, 12. 03003 ALICANTE. 
Navarra, 40. 12002 CASTELLON. 
Nuestra Sra. de Gracia, 2. 46001 VALENCIA. 
Pascual Blasco, 1. 03001 ALICANTE. 
Teniente Alva~ez Soto, 1. 03001 ALICANTE. 

ClliSFt 1 EftlA IE QJ_Jll!A, EllQCl(li y CIBl:IA 
Aguilera (Avda.a, 1. 03007 ALICANTE 
Arzobispo Mayoral, 14. 46002 VALENCIA. 
Burriana, 39. 46005 VALENCIA. 
Carratal4, 1. 03007 ALICANTE. 
Del Mar, 23. 12003 CASTELLON. 
Jaime Roig, 25. 46010 VALENCIA. 
Mayor, 109. 12001 CASTELLON. 
Miguelete, s. 46001 VALENCIA. 
Pintor Sorolla, 25. 46002 VALENCIA. 

NQ TELEX.- 63.071 

O. V. DiRctDrto 
2• F.d. /..., M 
Pis 17.-

f1l§FI 1 FRIA DE SMIDAQ1 SEQJRIDAQ SOCIA&, Y JBABA.I) 
Avellanas, 14. 46003 VALENCIA. 
Bar6n de CArcer CAvda),36. 46001 VALBNCIA. 
Casa Misericordia. 46014 VALENCIA. 
Del Mar, 8. 12003 CASTELLON. 
Espafta (Plza.), 2. 03004 ALICANTB. 
Espafta (Plza.), 6. 03010 ALICANTE. 
Maria Agustina CPlzat,1. 12003 CASTBLLOM. 
Pintor Lorenzo Casanova,6.03003 ALICAHTB. 

Puerto (Avda.), 108. 46023 VALJ:HCJ•. 

QliSB 1 EBIA DE INllJSTIUA, atEl:IO y DIUStlJ 
Artes Gr&f lcaa, 28. .6010 VALBHCIA. 
Artilleros, 4. 03002 ALICAHT~ •. 
Avellanas, 14. 46003 VALENCIA. 
Churruca, 4. 03003 ALICANTE. 
Fola, 25. 12002 CASTELLON. 
Ingeniero Lafarga, 2. 03002 ALICAHTB. 
Isabel la Cat6lica,8-10.4600t VALBNCIA. 
Maria Agustina (Plzat,S.12003 CASTBLLON. 
Navarro Reverter, 2. 46004 VALENCIA. 

OJiSFI 1 FRIA DE AGftlCtLJtM, PESCA y AbHfJf[M;Hlt 
Herrero, 23. 12005 CASTELLON. 
P.intor Aparicio, 17. 03003 ALICANTB. 
San Vicente, 83. 46007 VALENCIA. 




