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La serie " La hegemonía socialista en la Comunidad Valenciana. El PSPV-PSOE. 1982-1995" se edita 

para su difusión académica en la Universidad de Valencia, como documentación de apoyo a las materias 

de Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Sociología e Historia, etc., así como estudiantes e 

investigadores interesados de otras universidades.  

La serie se edita por orden cronológico, figurando inicialmente el año/mes, seguido del título.  

En algunos capítulos de la serie puede incluirse, aparte, lo que denomino: "Publicaciones, materiales y 

documentos", que son papeles de distinto tipo (libros, ponencias de congresos, actas, prensa y revistas de 

la época y otros documentos), con el fin de que los investigadores e interesados en esta historia de la 

Comunidad Valenciana y del socialismo (PSOE y PSPV-PSOE) puedan acceder directamente a estos 

documentos dispersos en archivos del PSOE, Fundaciones socialistas, bibliotecas y centros de 

documentación, etc. Parte de ellos solo se encuentran en archivos socialistas e partido, o archivos 

particulares. Gran parte de esta documentación la he ido recogiendo, archivando y digitalizando como 

militante socialista para utilizarla como material para libros que he ido publicando, y que quiero que sean 

accesibles y útiles a otros investigadores, a través de la biblioteca digital Roderic de la Universitat de 

València, en la que he impartido clases como profesor asociado a lo largo de más de dos décadas. 

Complementa otras publicaciones del autor que se pueden descargar en: 
http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/H2232.html 
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Capítulo 1. El Cambio político de 1982 

 
1.- Las elecciones del cambio. 28 de octubre de 1982 

 

El triunfo del PSOE: 10.134.310 de votos (48,4%) y 202 diputados. La 

hegemonía socialista. 

 

• El PSOE suma a su izquierda. El PSOE suma a su derecha 

• Hacia el bipartidismo. Alianza Popular crece a costa de UCD 

• Leopoldo Calvo-Sotelo convoca elecciones anticipadas 

• La campaña 

• Las promesas electorales 

• La riada de 20 de octubre de 1982 

• Los resultados. El triunfo socialista: 202 diputados 

• Análisis de los resultados. 

• La Transición ha terminado. 1975-1982 

• El voto en la Comunidad Valenciana. 1982 

• Transferencia de votos de UCD. 28 octubre 1982 

• El Gobierno socialista de España 

• 33 años de bipartidismo en España 
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I. El Cambio político de 1982 

 

Las elecciones del cambio. 28 de octubre de 1982. 
El triunfo del PSOE: 10.134.310 de votos (48,4%) y 202 diputados. La hegemonía socialista. 
 

1982 será el año del cambio político en España. Las elecciones de 28 de octubre de 1982 ponen fin a la 

Transición política, al acceder al poder un partido alternativo al gobernante, que era una prolongación de 

lo que había sido el régimen franquista. Y lo hace con normalidad democrática, a través de unas elecciones. 

Y como consecuencia inauguran lo que va a ser el bipartidismo político, que marcará más de tres décadas 

de democracia española, hasta que en 2015 aparezcan nuevos partidos.  

¿Cuál era el contexto político de las elecciones de 28 de octubre? El sistema de partidos iniciado con las 

primeras elecciones generales de 15 de junio 1977 se había deteriorado aceleradamente durante la 

Transición, de 1977 a las elecciones de 1982. La etapa de transición a la democracia había hecho aparecer 

partidos escasos de militancia y medios, con pocas estructuras orgánicas, muchos de ellos curtidos en una 

política de resistencia a la dictadura, y poco preparados para la actividad democrática, o bien eran herederos 

de la dictadura a través de lo que había sido el Movimiento Nacional. 

Los resultados electorales de 1977 habían reducido las 82 candidaturas de todo tipo, a solo una docena con 

representación parlamentaria, la mayoría candidaturas territoriales y solo cinco de ámbito nacional, con 

representación muy desigual: UCD, PSOE, PCE, AP y PSP, reduciéndose a cuatro en las elecciones de 

1979 UCD, PSOE, PCE, y CD.  

Era un sistema de partidos en creación, sin estructuras solidas ni programas definidos, que se adaptaban a 

la realidad que variaba día a día, y además aceleradamente, con grandes cambios internos. Así, el antiguo 

Movimiento Nacional, partido único durante la dictadura, se había ido fraccionando y agrupando en 

distintas familias políticas de escaso arraigo y muy personalistas, que buscaban mantener parte del poder 

político que antes habían tenido -todo-. En 1977 esa derecha con representación parlamentaria se 

concentraba en dos partidos: Unión de Centro Democrático -UCD, y Alianza Popular -AP-. Recordar que 

Adolfo Suarez había sido el ultimo ministro secretario general del Movimiento franquista, y primer 

presidente democrático. Pero UCD no era un partido político, sino un conglomerado de grupos, siglas y 

personas unidos para presentar listas electorales que sumasen, pero sin cohesión: falangistas, azules, 

católicos, liberales, socialdemócratas, democristianos, personalidades independientes, etc. Y esa unidad de 

intereses les había proporcionado 165 escaños de 350 en 19771, y 168 en 1979, bajo la sigla UCD. 

Alianza Popular en 1977 y 1979 tampoco era un autentico partido político, era un reducto de antiguos 

ministros de Franco -el llamado franquismo sociológico- que con solo 16 diputados en 1977- quedaban 

muy lejos de los 165 de UCD. Eran los llamados, en la época, los siete magníficos, por haberse formado 

Alianza Popular a partir de siete asociaciones políticas conservadores, dirigidas por seis ex ministros de 

Franco y un embajador, y liderada por Manuel Fraga Iribarne.2 En 1979 consiguieron 10 diputados, 

perdiendo seis. 

Por parte de la izquierda solo dos partidos consiguieron representación parlamentaria, uniendo bajo sus 

siglas a todos los sectores progresistas y contrarios a la dictadura: PSOE y PCE. El PSOE había ido 

agrupando a todas las siglas socialistas bajo las suyas (PSP, FPS, PSOE histórico), después a una buena 

parte de la izquierda extraparlamentaria de 1977, sectores cristianos, centristas e incluso del Movimiento. 

El PCE era sin duda, al inicio de la Transición a la democracia, el partido más organizado, estructurado y 

con base social y sindical en todo el territorio. Los comunistas habían sido los que más habían luchado 
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contra la dictadura, y gozaban de gran prestigio en los sectores populares, profesionales, mundo de la 

cultura, etc., y con gran influencia en el movimiento obrero a través de sindicato Comisiones Obreras 

CC.OO.- 

Pero este sistema de partidos era cambiante, inestable y en continua evolución. A partir de 1980 se iniciaría 

un cambio rápido que trastocaría los partidos existentes en 1977. El cambio se había fraguado en los dos 

años anteriores a las elecciones de 1982 por una serie de acontecimientos. La moción de censura que el 

socialista Felipe González había hecho contra el presidente Adolfo Suarez en 1980, aunque perdida por 

tener UCD mayoría de diputados, había desgastado al Gobierno, en especial a su presidente, acosado por 

su propio partido. 

Las luchas internas de UCD habían llevado a Adolfo Suárez a dimitir de forma inesperada, voluntaria y sin 

una explicación clara, el 29 de enero de 1981. Ninguna explicación -entonces- a la enigmática frase de: 

“Me voy sin que nadie me lo haya pedido”, afirmaría en una intervención de 12 minutos en TVE. Dimitía 

en directo como presidente del Gobierno y de Unión de Centro Democrático, con un mensaje que hacía 

dudar de la estabilidad de la democracia española, de tan escasa vida: "…no quiero que el sistema 

democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España". Las razones se 

conocieron -muy parcialmente- semanas después, con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 

1981, y la elección de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente de Gobierno. 

La descomposición de la derecha española, con la ruptura de UCD, en la que su líder natural Adolfo Suarez 

durante dos legislaturas -la constituyente de 1977 y 1979- había abandonado UCD para formar una nueva 

formación política, el Centro Democrático Social -CDS-, auguraban el hundimiento del que había sido su 

partido. Unido a la situación de crisis política, económica y social, hacía emerger la alternativa de gobierno, 

el PSOE, con fuerza y credibilidad, al mismo tiempo que se fraguaba lo que acabaría siendo la gran derecha 

que pregonaba el que sería siempre su líder natural y presidente-fundador, Manuel Fraga Iribarne. 

Y con el abandono de Suarez, UCD iba perdiendo apoyos sociales y desgastando al Gobierno al que daba 

su apoyo. Las luchas fratricidas entre las familias políticas de UCD irían desmembrando a esa federación 

de partidos que era UCD, para pasarse a Alianza Popular, o al PSOE en menor medida. 

La imagen del nuevo presidente de Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo estaba lejos del proclamado 

centro político, y en las encuestas aparecía como más a la derecha que el propio Manuel Fraga. Como señala 

Maravall, dos tercios del electorado de UCD: "consideraban que el partido había girado a la derecha y, 

desde luego, la imagen del dimitido Suárez era más «progresista» que la de la UCD (esa era la opinión 

del 82 % de los votantes). La imagen de Calvo-Sotelo "era de gran derechismo: como señala un informe 

gubernamental de 1982, «en cuanto a la imagen del presidente del Gobierno, el rasgo "derechismo" 

aparece paradójicamente con incluso mayor fuerza que en Fraga…".3 La sociedad española veía cada vez 

más a UCD como un nido de grillos, que no daba respuestas a sus problemas, iniciándose un trasvase de 

votos al PSOE y a AP, el cual moderaba sus posiciones más de extrema derecha franquista. 

La tendencia de pérdida de votos de UCD se manifestaría anticipadamente en las elecciones autonómicas 

de Galicia, 1981, en que AP era el primer partido, o las andaluzas, mayo de 1982, en las que los socialistas 

conseguían mayoría absoluta (52%). UCD perdía votos por la derecha y la izquierda, y anunciaba su 

hundimiento. 

El PSOE suma a su izquierda.  

El PSOE iba consiguiendo credibilidad política y ampliando su electorado conforme se aproximaban las 

elecciones. Solucionadas su crisis de liderazgo, abandono del marxismo, y absorbiendo cada vez más a toda 

su izquierda, conseguía trasvasar a una parte importante del electorado del PCE a su campo.  

El PCE. Los comunistas sufrían una perdida galopante de votos y apoyos sociales por sus crisis de 

liderazgo. El secretario general del PCE, Santiago Carrillo, había mantenido un enfrentamiento con los 

llamados sectores «renovadores», perdiendo militancia y figuras políticas, como la que era su número dos 

en el partido, Pilar Brabo -diputada por Alicante-, o históricos de la resistencia antifranquista como Manuel 

Azcarate, uno de los intelectuales del partido, el diplomático Carlos Alonso Zaldívar, Eduardo Mangada, 

Adolfo Tejero, y un largo etc. que organizaban plataformas para la reconstrucción de la izquierda, paso 

previo para incorporarse al PSOE, o formar otros partidos, como recoge el documentado estudio de uno de 
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los mejores conocedores de las interioridades 

comunistas de la época, como es Gregorio Morán en 

"Miseria y grandeza del Partido Comunista de España: 

1939-1985".4 

¿Cómo era posible que el partido que había 
llevado gran parte de la resistencia al franquismo, 
y que había protagonizado parte importante de la 
política de la Transición, estuviese sufriendo una 
crisis interna tan grave? La crisis se manifestaba 
en la perdida de voto, y también de militancia. En 
un año pasaba de 201.000 a 171.000, y en "julio de 
1981, unos meses después del intento de golpe de 
23-F, con unas cifras de militancia en caída libre 
(quedaban sólo 84.500 afiliados al PCE y 8.000 en 
el PSUC)", y a pesar de ello "no parecía hacer mella 
en el optimismo de la dirección…", según un 
documento de propio partido. La sangría de 
militantes del PCE se trasvasaría en esos meses al 
voto socialista.  

La política del PCE era la razón de su propia crisis, 
pues mientras "UCD, el interlocutor esencial de las 
propuestas convergentes del PCE, se derechizaba y 
se desgarraba internamente… el PSOE llevaba a 
cabo su proceso de reconversión modernizadora 
(abandono del marxismo) y aproximación a las 
clases medias con el fin de propiciar su acceso al 
gobierno". Pero lejos de reconocer sus propios 
errores, "culpaba de nuevo a las demás fuerzas de 
haber debilitado la democracia por no haberse 
seguido la política preconizada por el PCE. A la vez, 
planteaba la unidad de la izquierda -ante un PSOE 
poco dispuesto a recoger ese guante- y aludía, casi 
por primera vez, al papel de los nuevos 
movimientos sociales. Entretanto, el Partido había 
entrado en una dinámica autodestructiva de 
efectos demoledores", según el propio documento 
del PCE.5 

La crisis comunista se manifestaría, en los meses 
previos a las elecciones del 28 de octubre, en 
continuos enfrentamiento, disidencias, purgas, 
escisiones y tendencias -renovadores, 

eurocomunistas, prosoviéticos, leninistas, etc.-. Las 
ultimas, las crisis del PSUC y del EPK (el Partido 
Comunista de Euskadi. Roberto Lertxundi, y su 
escisión), y la de los llamados renovadores, que 
reducirían a "su mínima expresión al gran partido 
del antifranquismo". Sin duda una de las más 
graves seria la del PSUC -los comunistas de 
Cataluña-, la fuerza comunista más fuerte y 
arraigada de España, que en las primeras 
elecciones autonómicas de 1980 consiguió casi el 

 
 

"…una crisis generalizada que afectó al PCE y que 

requiere, sin duda, una explicación compleja, de causas 

múltiples. En ella se mezclaban la acumulación de 

problemas diversos con una gestión inadecuada, 

autoritaria y muy personalizada de los mismos. El telón 

de fondo era, sin duda, el fracaso en las expectativas 

que generó el fin de la dictadura, hegemonizado por los 

sectores reformistas del régimen franquista y con un 

marco ulterior resultante sumamente restrictivo para las 

posibilidades de los comunistas. 

La frustración de la militancia encontró en esta 

situación un caldo de cultivo más que adecuado. La 

épica de la resistencia dio paso al predominio de la 

política institucional, y la estrategia de la dirección 

(actividad muy cupular, obsesión por los acuerdos 

políticos en la línea de la concentración, moderación y 

pragmatismo) fomentó aún más la desmovilización y el 

descontento de las bases. La amputación de las propias 

señas de identidad del Partido (bandera, republicanismo, 

incluso para muchos la vinculación a la tradición del 

Octubre ruso…) en aras del pragmatismo o la 

renovación, contribuyo a aumentar el malestar… se 

añadieron otros ingredientes que afectaban a sectores 

particulares, como los intelectuales y profesionales, 

descontentos por un funcionamiento del Partido que 

primaba la política personalista del Secretario General y 

por una presencia a su juicio excesiva de la vieja 

guardia retornada del exilio".  

"Evolución histórica del PCE (II). De la reconciliación 

nacional a la crisis de transición", pagina 40. 
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19% de los votos. El PSUC vería como, poco antes de las elecciones de octubre, de los 40.000 
afiliados de 1977 pasaría a sólo 21.000 en 1980 vísperas de su V Congreso, y a 7.500 militantes 
tras su VI Congreso. "En marzo de 1982, finalmente, maduró la larga crisis del PSUC, el partido 
comunista catalán: los prosoviéticos abandonaron el PSUC para crear, en abril, el Partido de los 
Comunistas Catalanes (PCC), con la firme intención de presentarse a las elecciones.6 En las 
elecciones del 28 de octubre, ni siguiera Jordi Solé Tura -PSUC-, uno de los siete ponentes de la 
Constitución Española de 1978, los llamados Padres de la Constitución, saldría diputado.7 

Las continuas crisis internas que 
desangraban al PCE, tendrían una 
proyección pública en los medios de 
comunicación, y acabaron desacreditando 
al partido ante su militancia, electorado y 
la sociedad española. Lo que una dictadura 
no había conseguido, lo conseguiría la 
democracia. Y esta situación se filtraba 

continuamente en los medios de comunicación, 

desmoralizando a la militancia y a su 

electorado, fiel hasta esas fechas. Así se leían 

titulares como el de El País": "Una parte del 

electorado comunista considera la posibilidad 

de votar al PSOE, según un sondeo del PCE" 

(16 septiembre 1982). 

Los restos de la hundida extrema izquierda -ORT y PTE-, extraparlamentarios y de voto residual, serian 

organizaciones que se acercarían al socialismo democrático en 1982, por lo que prácticamente toda la 

izquierda se agrupaba electoralmente en el PSOE, como partido atrapalotodo, "Catch-all party" en 

definición de Otto Kirchheimer. 

Es interesante la lectura del extenso y documentado libro de Gregorio Morán "El cura y los mandarines".8 

En él se detalla, pormenorizadamente, la evolución de una gran parte de la extrema izquierda, las izquierdas 

comunistas de distintas tendencias, y radicales de todo tipo, desde final del franquismo, la Transición e 

inicios de la democracia, y como se incorporarían, por oleadas, al socialismo democrático en alza, 

abandonando todas sus ideas y organizaciones anteriores, que desaparecían del panorama político español. 

Y hace referencia a biografías de gran interés por su rápida evolución ideológica, de intelectuales y artistas 

de primer nivel en España. Volveremos a referirnos al tema más adelante. 

El PSOE suma a su derecha.  

Una de las últimas operaciones políticas del PSOE, antes de las elecciones, seria sumar a su partido 

atrapalotodo a los sectores socialdemócratas de la antigua UCD, el Partido de Acción Democrática (PAD) 

de Francisco Fernández Ordóñez, pequeña formación de personalidades, escindida de UCD, con escasa 

estructura, pero de la que formaban parte 17 diputados y senadores de UCD. Se aliaria formalmente poco 

antes de la campaña electoral al PSOE, como independientes, y formaría parte de sus listas, para disolverse 

en él después de las elecciones. El PSOE incorporaría a sus listas como independientes a cinco diputados 

de PAD, e incorporaría al gobierno muchos de sus cuadros (Javier Moscoso como ministro de Presidencia, 

en el primer Gobierno, y a Fernández Ordóñez después, en Exteriores).9 
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Documento 

Partido de Acción Democrática 

Tuvo escasa vida política, y se creó como organización intermedia para pasar de UCD al PSOE (noviembre de 1981 a 

enero de 1983). Lo fundó Francisco Fernández Ordóñez, ex ministro de Hacienda y Justicia -la Ley del Divorcio- de 

UCD, en el que se integraron 17 parlamentarios de UCD: Los diputados-as Francisco Fernández Ordóñez, Carmen 

Solano, Luis Berenguer Fuster, Carmela García Moreno, Javier Moscoso, Ciriaco Díaz Porras, Luis González Seara, 

Eduardo Moreno, Antonio Alfonso Quirós y María Dolores Pelayo; y los senadores-as José Antonio Monterroso 

(Castellón), Manuel Cerdá (Castellón) Carmen Pinedo (Cádiz), Pedro Valdecantos (Cádiz), José Herrero (Albacete), 

Ricardo Rodríguez Castañón (Zamora) y Carmelo Fernández Herrero (Logroño). El secretario general del PAD seria 

Enrique Linde Paniagua, que no venía de UCD, vinculado a Fernández Ordóñez en su etapa de presidente del Banco 

Exterior de España, como número dos y después como subsecretario en el Ministerio de Justicia. 

Tras las elecciones de 28 de octubre 1982 se autodisolvió para integrarse sus afiliados al PSOE. El País lo recogía así: 

"El partido de Ordóñez se integrará en el PSOE en enero [1983]. El Partido de Acción Democrática (PAD), que 

fundara el ex ministro de Hacienda y de Justicia Francisco Fernández Ordóñez con otros diecisiete parlamentarios 

centristas, va a disolverse, para integrarse formalmente en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el próximo 

mes de enero… La mayor parte de los dirigentes del PAD concurrieron a las pasadas elecciones como independientes 

en las listas del PSOE, y salieron elegidos siete diputados y tres senadores. Asimismo, el PAD cuenta con uno de sus 

miembros en el Gobierno, Javier Moscoso, en Presidencia. El líder del PAD, Francisco Fernández Ordóñez, ha sido 

nombrado presidente de la comisión de Hacienda, Economía y Comercio del Congreso de los Diputados" (7-12-1982). 

El PAD se formó, en el País Valenciano, básicamente, con afiliados socialdemócratas de UCD, si bien también 

comenzaron las incorporaciones de otras personas ajenas a dicha formación. 

El núcleo más fuerte del PAD en el País Valenciano estuvo en Alicante, encabezándolo el diputado al Congreso Luis 

Berenguer Fuster. Berenguer, licenciado en Derecho y 

profesor universitario, había pertenecido al PCE, a la 

Junta Democrática y a la Taula de Forces Polítiques i 

Sindicals en Alicante. En las elecciones de 1977 se 

presentó como candidato al Senado por UCD, no siendo 

elegido, concurriendo de nuevo en las parciales de 1978. 

En 1979 es elegido Diputado centrista por Alicante; 

abandona UCD en 1981 y es uno de los motores del 

PAD. Presidirá el congreso constituyente del partido en 

mayo de 1982. 

En Alicante, el abandono de UCD por parte de los 

socialdemócratas provocó un vacío importante, ya que 

se irían un buen número de cuadros orgánicos; entre 

ellos los miembros de la ejecutiva provincial de UCD 

Rafael García Pertusa, José Luis Gomis Gavilán, José 

Ramón Gisbert, Paloma Gómez Osario y Vicente Blasco 

Bonet. También abandonaban el partido los concejales 

del Ayuntamiento de Alicante Manuel Rosser Marín y 

Rafael García. Entre los fundadores del PAD se 

encontraban Mariano Rodríguez Cerdá, Pascual Mogica 

y M.ª José Torres, de Elche, Mario Pérez, de Elda, Pedro 

Dato, etcétera. 

Al constituirse la Junta Directiva Provincial, el PAD alicantino contaba con 300 adhesiones, estando presidida por 

Carlos Orbea; Luis Berenguer y José M. Alarcón serían vicepresidentes; Rafael García Pertusa, secretario; José Ramón 

Gisbert, Tesorero y José Luis Gomis Gavilán, Portavoz [Información de Alicante, 19-XI-1981]. 

En Valencia constituían el PAD José L. Bohorquez, Ricardo Chova, Víctor Mansanet y Segundo Plumed, entre otros. 

También se incorporarían al PAD militantes no provenientes de UCD, como el economista Agustín González Díaz, 

que había militado en el PCE (1974-1976). 

En Castellón se incorporaban al PAD los senadores José González Monterroso y Manuel Cerdá Ferrer -que después 

pasarán al CDS-, así como Hipólito Beltrán, Pedro Gonzalbo, Manuel Borrás (concejal de Vall de Uxó), etc.  

El congreso constituyente del PAD culminaría la operación socialdemócrata, configurando un proceso de acercamiento 

al PSOE. Fernández Ordóñez diría, en el congreso, desmarcándose de UCD, que el PAD: "apuesta a fondo por el 

 

El PAD se integró al PSOE en 1983. En la foto aparecen algunos de 

sus dirigentes alicantinos, con su líder nacional. De izquierda a 

derecha: Francisco Fernández Ordóñez, J. Ramón Gisbert, José L. 

Gomis y Rafael García. Sentados: Lucía Gallar y Luis Berenguer, en 

marzo de 1982. Foto: J. L. Gomis. 
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porvenir de España y ... plantea la necesidad de un cambio político después de las próximas elecciones, porque la 

situación no es sostenible".10 Así anunciaba la próxima integración de los militantes del PAD en las listas del PSOE, 

cosa que se produciría meses después. 

En el congreso constituyente del PAD sería elegido secretario general del partido Fernández Ordóñez; en la ejecutiva 

Luis González Seara, Enrique Linde y otros. Entre los miembros alicantinos de la ejecutiva figuraban Luis Berenguer 

Fuster, Manuel Cerdá Ferrer, Rafael García-Pertusa Giménez, y José González Monterroso. 

Para Enrique Linde Paniagua: "El PAD sólo funcionó a nivel nacional y tuvo una vida corta: desde finales de 1981 a 

octubre de 1982, algo menos de un año, y no dio tiempo a crear estructura organizativa. Contó con alrededor de tres 

mil afiliados en el momento de la integración en el PSOE". 

Los afiliados del PAD que se integraron al PSOE colaborarían en el gobierno de las instituciones. Algunos serían 

parlamentarios nacionales o regionales, concejales, y altos cargos de la Administración socialista. Destaquemos a Javier 

Moscoso, ministro de la Presidencia en el primer gobierno de Felipe González, después Fiscal General del Estado, o 

Francisco Fernández Ordóñez, Ministro de Asuntos Exteriores, tras la salida de Fernando Morán (desde 1986).  

Tras el congreso, se irían eligiendo ejecutivas provinciales. En Alicante, José Luis Gomis ocupaba la secretaría general, 

y junto a él, Pascual Mogica Costa, Norberto Navarro García, Luis Berenguer, Paloma Gómez Osorio, etc.11 

Al producirse la entrada del PAD en el PSOE, no todos los afiliados se integrarían. Parte de los que no lo hicieron se 

afiliarían después al CDS. 

Francisco Moreno Sáez tiene un estudio detallado sobre el PAD en Alicante, "El partido de Acción Democrática", 

[Archivo de la democracia. Universidad de Alicante. http://www.archivodemocracia.ua.es/db/articulos/33.pdf]. 

Fuente: "Sociología y política del socialismo valenciano: 1939-1989". B. Sanz. Páginas 58-61. 

http://roderic.uv.es/handle/10550/29049 

 

 

 

 

        

En las elecciones parciales al Senado de 1978 por Alicante, UCD presentaría a Luis Berenguer Fuster y el PSOE a 

Alberto Pérez Ferré. El cartel de UCD decía del candidato socialista: "La otra alternativa es marxista". "I és que 

sembla que el marxisme és un dimoni emplomat i així ho presenten a l'elector. I, curiosament, es candidat d'UCD, 

Berenguer Fuster, en sap molt de marxisme, entre altres coses perque, fa ja uns anys, militava al Partit Comunista en 

Alacant. Pero pera UCD, el seu candidat ha estat sempre una personalidad independiente". Berenguer pasaría del 

PCE a UCD, después al PAD y acabaría en el PSOE. 

El Poble Valenciá. Del 15 al 30 de maig del 1978. 9 y 10 

  



Las elecciones del cambio. 28 de octubre de 1982      Benito Sanz Díaz 

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

7 

Hacia el bipartidismo.  

Alianza Popular crece a costa de UCD.  

E igual que el PSOE, Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne, crecía a costa del hundimiento de UCD, 

y agrupaba bajo su sigla gran parte del electorado centrista y de la extrema derecha, para ir conformando el 

bipartidismo en España, un sistema de derecha-izquierda, monopolizado por el PSOE y AP, que se 

consolidaría durante más de tres décadas, alternándose en el poder, hasta 2015, donde se rompería ese 

bipartidismo. 

El abandono en masa de los parlamentarios y cuadros de 

UCD para pasar a AP fue causa de muchos conflictos. 

Abandonar UCD sí, pero garantizarse el cargo también, y 

ahí estaba la confección de las listas electorales. Cuenta 

Eugenio Baón, diputado popular en su "Historia del 

Partido Popular", los enormes conflictos que hubo en las 

elecciones de 1982 para confeccionar las listas populares, 

ya que la afluencia de políticos de la UCD y de la extrema 

derecha que afluían a AP, provocaban autenticas 

campañas campales para conseguir puestos de salida en 

las listas al Congreso y Senado. Cuenta Baón: "Lo 

nefando es hacer listas. «La política sería mucho más 

habitable si no hubiera que hacer listas», dice Fraga en 

sus memorias refiriéndose al suplicio electoral de 1982, 

que tan difícil resultó poner a cada uno en su sitio", y 

añade: "En septiembre de 1982 la sede central de AP 

parecía algo peor: la selva". 12 Y es que la mayoría de la 

derecha sabia que el futuro estaba AP, y que UCD era un 

cadáver político, aunque algunos aun no lo quisieran ver.  

Y esa batalla por estar en los puestos de salida de las listas 

se reflejaban continuamente en la prensa. Leemos en El 

País noticias como la tensión en la coalición formada 

entre Alianza Popular y el PDP de Oscar Alzaga era 

extrema y reinaba la incertidumbre sobre las 

candidaturas: "Fuertes tensiones en la coalición AP-PDP 

por las irregularidades en la confección de las listas" (21-

9-1982). Promesar de estar, que no se cumplían, y que 

abocaban a problemas constantes, según recoge con 

detalle Eugenio Baón en "Historia del Partido Popular". 

Alianza Popular tendría que hacer un esfuerzo político de absorción paulatina de los pequeños partidos de 

derechas y otros de ámbito regional durante años, para formar una única organización de la derecha que 

sería el Partido Popular, la mayoría natural, según palabras de Fraga. Hasta llegar a ser Partido Popular -

PP-, Fraga iría sumando a sus siglas todas las demás, como fuerza eje del resto de las fuerzas políticas y 

regionales de la derecha y extrema derecha.13 Así sumaria, manteniendo sus siglas inicialmente, al PDP, 

Unión del Pueblo Navarro (UPN), liberales (UL), Unión Valenciana (UV), y Partido Aragonés 

Regionalistas (PAR).14 

Conforme avanzaba 1982, los cambios políticos se hacían más intensos, y se vislumbraba un cambio de 

ciclo político en España. Señala Maravall que: "En el verano de 1982, los ciudadanos españoles preferían 

un gobierno socialista para afrontar, más en particular, las siguientes cuestiones: una mejor seguridad 

social, una mejor sanidad y asistencia médica, unas pensiones más satisfactorias, una mayor defensa de 

los consumidores y una mayor atención al medio ambiente, una mejor política de enseñanza, unas 

viviendas sociales suficientes, una política más eficiente de lucha contra el paro, una reducción de las 

diferencias sociales y, finalmente, una democracia más profunda. En este abanico de temas, las 

preferencias por el PSOE oscilaban entre cinco y cuatro veces más que las preferencias por una opción de 

derechas" [Maravall, 89].  
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Andaluzas 1982 

 

Las elecciones al Parlamento Andaluz, de 25 mayo 1982, fueron el anuncio del giro político que se 

avecinaba en España. El PSOE andaluz pasaría del 33,7% en las generales de 1979 al 52,6% y por lo tanto 

mayoría absoluta. También crecía AP, que casi cuadruplicaba sus votos: del 4,3 pasó al 17%. El resto 

bajaban, en especial UCD, que del 31,5 pasaba al 14,5%, perdía más de la mitad de sus votos. En la misma 

línea el PCE y el PSA, que perdían casi cinco puntos cada uno. 
 

Resultados de las elecciones para el Parlamento andaluz en 1982 y comparación con las 

elecciones para el Congreso de los Diputados de 1979 (porcentajes). 

 Parlamento andaluz, 

25 mayo 1982 

Congreso de los Diputados, 

1 marzo 1979 

 

+ / - 

PCE  8,5 13,2 - 4,7 

PSOE 52,6 33,7 +18,9 

PSA  5,4 10,6 - 5,2 

UCD  14,5 31,5 -17,0 

AP  17,0 4.3 +12,7 

Otros  2,0 6,7 -4,7 

TOTAL 100,0 100,0  

Fuente: "España 1982: Las Elecciones del Cambio", Mario Caciagli . Cuadro 2. Página 91. 

 

 

Foto M.O. 1982 

 

Leopoldo Calvo-Sotelo convoca elecciones anticipadas. 

La crisis política estaba clara en el verano de 1982. La situación era insostenible para el Gobierno, por lo 

que el presidente Calvo-Sotelo, el 27 de agosto de 1982, convocaba elecciones anticipadas -la legislatura 

acababa el 1 de marzo de 1983-, siendo el único presidente que llegaría a La Moncloa sin ganar unas 

elecciones, y se presentaría como número dos de la lista de UCD por Madrid, tras Landelino Lavilla.15 

Se cuenta en varias publicaciones la misma anécdota de convocatoria de elecciones por parte del presidente 

Calvo-Sotelo. El sociólogo José Ignacio Wert la cuenta así: 

«En Madrid, el 11 de julio de 1982, se disputaba la final del Campeonato Mundial de Fútbol entre 

Alemania e Italia. En el descanso del partido (si non e vero, e ben trovato) se produjo aproximadamente 

el siguiente diálogo entre el presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, y el primer ministro 

español, Leopoldo Calvo-Sotelo: 
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PERTINI: Así que va a disolver usted las Cámaras y a 

convocar elecciones anticipadas. 

CALVO-SOTELO: Así es. 

PERTINI: De modo que ¿su partido tiene posibilidades de 

ganar las elecciones? 

CALVO-SOTELO: Prácticamente ninguna. 

PERTINI: Entonces, ¿por qué disuelve usted?»16 

Aparente contradicción, pues las elecciones se convocan 

anticipadamente para ganarlas, "para perder siempre hay 

tiempo". Pero Calvo-Sotelo podía ser, como político, seco, 

conservador y antipático, pero no ignorante de la 

situación, más bien al contrario. El propio Wert da pistas: 

UCD se desintegraba a marchas forzadas, el Congreso 

estaba paralizado, el presupuesto de 1983 sería imposible 

de aprobar, la crisis política, social y económica era 

imparable. Desde el inicio de año todo son malas noticias 

para UCD. Es la tormenta perfecta.  

Las elecciones andaluzas -mayo de 1982- han dado la 

mayoría absoluta al PSOE (52%); "Calvo-Sotelo renuncia 

a la presidencia de UCD y propone como sucesor al 

presidente del Congreso de los Diputados, Landelino 

Lavilla". Durante los meses siguientes se van formando 

partidos, desgarrando a UCD: ya a finales de 1981 el 

socialdemócrata Francisco Fernández-Ordóñez había 

fundado el Partido de Acción Democrática -PAD-, y 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y los suyos ya 

estaban con Fraga desde febrero de ese año 1982. El 

democristiano Oscar Alzaga y dos docenas de diputados y 

senadores de UCD abandonaban el partido para fundan 

uno nuevo: el Partido Demócrata Popular -PDP-, e inician 

un acercamiento a AP de Fraga. El liberal Antonio 

Garrigues Walker creaba el Partido Demócrata Liberal 

(PDL), y para rematar la faena, Adolfo Suarez fundaba el 

Centro Democrático y Social, el CDS. La derecha era una 

autentica sopa de siglas.  

Para sostener a UCD en el Congreso solo quedaban 130 

diputados. Por eso Calvo-Sotelo convocaba elecciones 

anticipadas. En frase del popular Rogelio Baón: "Calvo-

Sotelo se apresuraba para perder menos. Retrasar la 

convocatoria hubiese supuesto conseguir la 

desintegración absoluta de UCD". Además, adelantando 

las elecciones cogía desprevenidos a sus competidores de 

la derecha -la sopa de siglas-, y les daba menos tiempo 

para organizarse: PAD, PDP, PL, CDS, etc. Los grandes 

beneficiarios del adelanto para recoger los restos del 

naufragio de UCD eran AP y PSOE, en ese orden. 

Mario Caciagli opinaba en la misma línea que Wert y 

Baón: "Las continuas deserciones, por sectores o 

individuales, reducían el grupo parlamentario, dejándolo 

en 123 diputados de los 168 elegidos tres años antes. El 

gobierno se arriesgaba a perder el apoyo parlamentario. 
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Por este motivo, más que por razones políticas (detener la hemorragia de diputados, evitar la 

consolidación de Suárez con su nuevo partido y frenar a tiempo a AP), Calvo Sotelo se vio obligado a 

disolver las Cortes con antelación, el 29 de agosto. Era la última carta para conservar el electorado 

moderado y cortar el camino a los socialistas".17 

La reacción del PSOE y AP a la convocatoria era clara. Felipe González diría: "No nos sorprende porque 

el agotamiento del Gobierno de UCD es evidente", y Nicolás Redondo (UGT) apostillaba: "Ha sido una 

decisión muy conveniente". Manuel Fraga diría que "estamos contra la disolución, pero vamos a 

prepararnos muy en serio porque ya estamos en elecciones…". Los perjudicados estaban en contra. 

"Solución precipitada" diría Oscar Alzaga, del PDP; "No hay razones objetivas para la disolución" opinaría 

Jesús Viana del CDS, o "Es una disolución precipitada" declararía Jaime Ballesteros del PCE.18 
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Se desarticula una intentona golpista. Días antes del inicio de la campaña electoral, la prensa española 

recogía a grandes titulares la desarticulación del intento de golpe de Estado preparado para el 27 de octubre, 

un día antes de la votación, lo que causaría gran alarma. La intentona golpista había sido descubierta por 

los servicios de la Seguridad del Estado. El País de 4 de octubre de 1982 recogía así la noticia: "Romper la 

cadena de mando militar, objetivos de la operación del 27 de octubre. La desarticulación de la intentona 

de golpe comenzó tras la visita de uno de los detenidos a Milans del Bosch". Se había detenido a tres jefes 

militares con documentos que contenían el plan de la rebelión. Todos los lideres y partidos condenarían la 

intentona, recordando el 23F, y la reciente condena, en junio de ese año, de los organizadores del mismo. 

Alfonso Guerra afirmaría "que el intento golpista ha 'desperezado' a la abstención progresista". 

 

     

 

La campaña 

El factor municipal. Las elecciones generales de octubre de 1982 van a contar para el PSOE con un factor 

importante diferente a las anteriores de 1979, y era que ese año se habían realizado las primeras elecciones 

municipales democráticas desde febrero de 1936, en que ganó el Frente Popular. El poder local cambio de 

manos en 1979 en muchos ayuntamientos, y los grandes municipios habían pasado a manos de la izquierda 

después de más de 40 años.  

Como señala José María Maravall las "elecciones municipales significaron, a primera vista, un importante 

triunfo de la izquierda, que obtuvo el gobierno de 27 capitales de provincia que representaban 10,5 

millones de habitantes, mientras que la UCD ganó en 23 capitales de provincia que totalizaban tan sólo 

2,5 millones de habitantes".19 Pero si en las grandes ciudades había sido un éxito gracias al pacto PSOE-

PCE, no lo era en el conjunto, ya que el Movimiento Nacional franquista seguía controlando aun en 1979 

grandes estructuras de poder local con su heredera UCD, y pudo mantener muchos ayuntamientos y ser el 

primer partido en votos locales, seguido del PSOE. No obstante, la izquierda se fortalecerá en la gestión de 

los ayuntamientos democráticos, y formará cuadros políticos con experiencia para la fase en que se formen 

Gobiernos autonómicos, o se consiga el Gobierno de España, a partir de 1982, como fue el caso. 

Los grandes municipios de España los gobernará el PSOE, aliado con el PCE en 1979: Enrique Tierno era 

el alcalde de Madrid, Narcís Serra de Barcelona, Ricard Pérez Casado de Valencia, Luis Uruñuela de 
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Sevilla, todos socialistas, etc., o en el de Córdoba donde el alcalde era el comunista Julio Anguita. La 

sociedad española conocería una nueva forma de gobernar de cara a la ciudadanía, de todos los partidos, 

pero en especial de la izquierda que nunca antes había gobernado. El prestigio que alcanzarían muchos de 

los nuevos alcaldes favorecería el cambio político en España a nivel de Gobierno central. Se había ido 

perdiendo el miedo a los gobiernos de izquierda locales, cuya gestión constataba la población como positiva 

en las encuestas, y daba confianza para dar un salto cualitativo "por el cambio". 

La campaña de las elecciones generales de octubre de 1982 supuso una fuerte e intensa movilización de los 

partidos. Quedaba lejos ese «desencanto» que caracterizo las generales de 1979, donde las expectativas de 

cambio y reforma se habían visto defraudadas.  

Los meses previos serian muy movidos. En junio, el Consejo Supremo de Justicia Militar dictaba sentencia 

condenatoria para los implicados en el intento de golpe de Estado del 23F, condenando a Tejero y Milans 

del Bosch a treinta años de cárcel. 

En julio, la crisis de UCD lleva a Leopoldo Calvo-Sotelo a dimitir como presidente de UCD, y le sustituye 

el democristiano Landelino Lavilla, que es proclamado candidato de UCD a la presidencia del Gobierno. 

Adolfo Suarez se distancia del partido que fundó, y crea el Centro Democrático y Social, CDS, para 

presentarse a las elecciones. 

El 1 de julio de 1982 entra en vigor el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, con lo que los 

meses previos a la campaña electoral se verán absorbidos por la creación de la Generalitat, formación de 

las Cortes Valencianas provisionales, y la elección del presidente de la Generalitat provisional, tema 

conflictivo, como veremos después. El inicio de la autonomía valenciana se irá complicando a nivel social 

por el conflicto de Altos Hornos del Mediterráneo del Puerto de Sagunto, que le afectará al PSOE 

valenciano de frente, pues la tendencia electoral es que gane las elecciones, heredando del Gobierno de 

UCD el conflicto de AHM. A este conflicto se suma el de los astilleros de Valencia, donde Unión Naval de 

Levante ha suspendido pagos. 

Al iniciarse la campaña electoral, tanto UCD como PCE estaban fuera de juego debido a sus crisis internas, 

por lo que se sabía que los dos partidos en auge eran PSOE y AP, y que el PSOE iba a ganar las elecciones. 

Estaba cantado en todas las encuestas. La incertidumbre era quien se iba a llevar más votos de UCD, si AP 

o PSOE. Los del PCE estaba claro, la prensa lo reconocía en muchas de sus informaciones, como El País 

que titulaba "Una parte del electorado comunista considera la posibilidad de votar al PSOE", según uno 

de los sondeos que había hecho el propio PCE. 

"Fue una campaña, en cualquier caso, intensamente vivida por la población, en la que la participación en 

mítines y actos de diversa especie desbordó las previsiones y que, en su decurso, dio pistas sobre el alto 

grado de participación e implicación electoral que se produjo el 28 de octubre", señala en sociólogo 

Ignacio Wert.20 

"Por el cambio". Quien más madrugaría en el inicio de campaña sería el PSOE, con Alfonso Guerra de 

coordinador, que al conocerse la fecha electoral ya tenía preparado todo el dispositivo de campaña, 

programa electoral, vallas publicitarias, cartelería, estructura de mítines, etc. El País de 15 de septiembre 

1982 recogía la noticia:  

"3.200 vallas publicitarias se colocarán desde hoy en toda España "Por el cambio", lema de la precampaña 

electoral iniciada ayer por el PSOE" 

Alfonso Guerra, vicesecretario y coordinador general de la campaña electoral del PSOE asistió ayer tarde 

en Madrid a la colocación de la primera de las 3.200 vallas publicitarias que con el lema "Por el cambio" 

se repartirán por todo el territorio español a partir de hoy como comienzo de la precampaña". Y añadía: 

"Además de las 3.200 vallas. a partir de hoy mismo se repartirán en cabinas telefónicas de la geografía 

rural española 7.000 carteles publicitarios con idéntico lema".  
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Fuente: El Socialista. 

 

La pegada. El inicio de campaña se iniciaba con la tradicional pegada de carteles en toda España, en la 

madrugada del primer día, un ritual que cumplían todos los partidos. Los lideres y cabeza de circunscripción 

de los partidos, con cubo de cola de pegar y acompañado de la militancia, llenaban las paredes de los 

municipios españoles con sus carteles. Y horas antes los lideres ya empezaban los actos previos por distintos 

lugares de España. 

El País describía así el inicio de campaña:  

"A medianoche se abrió el período de propaganda electoral. 

Los principales líderes políticos comenzaron la campaña pegando 

carteles en las calles. 

Santiago Carrillo, acompañado de candidatos por Madrid, estaba 

minutos antes de la medianoche en el Pozo del Tío Raimundo, en el 

barrio de Vallecas, para pegar el primer cartel con el lema "Para que 

nada se pare". Entre la jornada de hoy y las siguientes se pegarán un 

millón de carteles y se colocaran 10.000 pancartas en toda España". 

Por su parte, "Felipe González estaba a medianoche de ayer en Alicante. 

En esta ciudad intervino por la tarde en un mitin, al que asistieron cerca 

de 14.000 personas y en el que prometió acabar con la corrupción 

administrativa y esclarecer la trama civil de la intentona golpista 

descubierta el sábado último". 

El candidato del CDS, Adolfo Suárez abría campaña en el País Vasco, 

donde explicó "el programa de su partido y, sin descalificar totalmente 

la LOAPA, criticó los artículos 2 y 4 de la ley, que consagran la 

prevalencia de la legislación del Estado sobre la de las comunidades autónomas". 

Las Provincias titulaba así la pegada en la ciudad de Valencia:  
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"Cena de sobaquillo, cubatas y a trasnochar. La "planta" de los carteles electorales: Costumbres que nacen.  

Es como la noche de la plantá fallera. Se queda a una determinada hora, se coloca debajo de un brazo los rollos de 

carteles electorales, y en el otro la cena de sobaquillo y se comienza a celebrar la gran fiesta de la propaganda por la 

que se tapiza de alternativas democráticas los muros cotidianos. Ya se sabe: donde no hay libertad, hablan los muros, 

y cuando los muros se tapizan de carteles de ideologías diversas, florece la alternativa y se oficia la libertad" (12-10-

1982). 
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Las promesas electorales. 

800.000 puestos de trabajo. Destacar que, de las propuestas del PSOE en su programa electoral, la primera 

de las "100 medidas. Por el cambio" del futuro Gobierno era: "Creación de 800.000 puestos de trabajo en 

cuatro años", lo cual suponía un gran riesgo político, pues quien crea empleo son las empresas. Además, 

se anunciaba una restructuración de la economía y la reconversión industrial, que lejos de generar puestos 

de trabajo, los destruiría. La propuesta era innecesaria, pues el viento soplaba a favor del PSOE, pero 

suponía un guiño a la izquierda, ya que el PCE prometía un millón. Dadas las altas cifras de paro, la 

prioridad de la izquierda, y del PSOE en especial, pues era quien las encuestas daban vencedor era, en 

titulares de prensa, la: "Creación de empleo y reformas sociales, objetivos básicos del programa electoral 

del PSOE". 

   
 

OTAN. Otro tema central de la campaña seria la OTAN. El 29 de 

septiembre de 1981 el Congreso había aprobado la adhesión de España 

a la OTAN, a la que se opuso toda la izquierda. El PSOE acuñaría un 

eslogan ambiguo en su programa "OTAN de entrada, no". En su 

programa de las "100 medidas. Por el cambio", la número 99 decía: 

"Conseguir para España una mayor autonomía por encima de la 

política de bloques congelando las negociaciones para la integración 

en la organización militar de la OTAN y manteniendo el compromiso 

público adquirido de convocar un referéndum acerca de nuestra 

pertenencia a dicha organización".21 

El PCE era más claro y menos ambiguo sobre la OTAN: No. Y en 

sentido contrario se manifestaba toda la derecha española, para la que 

había que mantener lo acordado por el Congreso a propuesta de UCD 

y su presidente Calvo-Sotelo. Aun más, Fraga quería más OTAN, y las 

propuestas de AP eran básicamente dos: reivindicar la soberanía 

española de Gibraltar y considerar "prioritario completar la 

integración de España en la OTAN".  
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Rueda de prensa sobre el programa cultural y educativo de los socialistas a cargo de Ciprià Císcar, conseller de Educación y Ciencia 

de la Generalitat provisional, y el diputado cabeza de lista por Valencia Joan Lerma Blasco. Foto Generalitat. F. Montenegro. 

 

 

Aunque lo trataremos después, avanzar que el 

PSOE cambiaria de postura y pasaría del 

"OTAN de entrada, no", al sí con varias 

condiciones. Para ello convocaría el 

referéndum prometido en 1986. La izquierda 

del PSOE, liderada por Gerardo Iglesias, del 

PCE, encabezó una amplia coalición 

organizaciones y de partidos de izquierda para 

pedir la salida: OTAN NO. Y curiosamente 

Fraga optó, en contra de todo lo que era su 

política, por la abstención. Su programa de 

1982 de prioridad de " completar la integración 

de España en la OTAN", pasó a dejar solo al 

Gobierno, para no apoyar el giro del PSOE.22 

La campaña se desarrollo con gran 

participación de la ciudadanía, que llenaba 

plazas de toros, cines y todo tipo de locales para 

escuchar a los líderes de los partidos. No hubo 

incidentes. "Los líderes, especialmente Felipe 

González y Manuel Fraga, habían logrado una 

audiencia que superó todas las previsiones. El 

punto más alto de la campaña fue el mitin de 

clausura de Felipe González en Madrid: con 

medio millón de participantes batió el récord 

de una manifestación política en España" 

[Caciagli]. 

 

 

Rueda de prensa del PSOE. Bajo el cartel, de izquierda a derecha, 

los diputados y dirigentes del PSPV-PSOE Javier Sanz Fernández, 

Antonio Sotillo Martí y Joan Lerma Blasco. Foto Generalitat. F. 

Montenegro. 



Las elecciones del cambio. 28 de octubre de 1982      Benito Sanz Díaz 

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

19 

 
 

La plaza de toros de Valencia abriría las campañas del PSOE durante varias elecciones, por ser un excelente 

escenario para telediarios y fotos de masas, siempre abarrotada. Felipe González abriría la campaña socialista el 8 

octubre de 1982, con el mitin de Valencia, que la prensa recogía así: "Felipe González llenó la plaza de toros. Primer 

lleno de la campaña". EFE. 
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El día 27 de octubre, un día antes de las elecciones, el Rey recibía, en el palacio de La Zarzuela, a los líderes 

de los partidos políticos, bajo la vigilancia de un gran dispositivo de seguridad debido a que se había 

desarticulado tres semanas antes un intento de golpe militar. Asistían Xavier Arzalluz (PNV), Miquel Roca 

(CiU), Landelino Lavilla (UCD), Santiago Carrillo (PCE), Felipe González (PSOE), Adolfo Suárez (CDS), 

Manuel Fraga (AP), y el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo. 
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La riada de 20 de octubre de 1982 
 

En plena campaña electoral de las elecciones generales de 28 de 

octubre de 1982, se produciría una de las mayores riadas de 

Europa en el siglo XX, que dejo tras de sí un panorama desolador 

en las comarcas de la Ribera Alta y Baja de Valencia.  

El parte meteorológico del 20 de octubre habían anunciado 

intensas lluvias y que los ríos bajaban crecidos. Era lo que se 

creyó una inundación más del río Júcar. Nadie preveía la 

catástrofe que se avecinaba. El agua acumulada en la presa de 

Tous acabó por superar el dique y éste se vino abajo. Las dos 

Riberas se inundarían completamente. Empezaba así una 

tragedia, en medio de un Gobierno de UCD que se hundía y uno 

del PSOE que estaba a punto de ganar las elecciones por mayoría 

absoluta. En esta situación se producía una tragedia que tardaría 

en cicatrizar más de una década. 

El País del 21 de octubre no recogía la rotura de la presa de Tous, sino como una posibilidad sin confirmar: 

"Orden de evacuación para 100.000 personas ante el posible hundimiento de una presa a 40 kilómetros de 

Valencia". Solo reconocía inundaciones, una más, del rio Júcar. Se había dado orden de evacuar a mas de 

cien mil personas de la zona que podían verse afectadas de la posible rotura de la presa de Tous, cuya 

capacidad de embalse de agua era de unos 55 millones de metros cúbicos. 

Las lluvias torrenciales no solo afectaban a la ribera del Júcar, sino a toda la zona del levante: Murcia, 

Alicante, Albacete y Valencia. Desde hacía años que no había llovido tanto. Las lluvias afectaban al 

suministro eléctrico en muchas poblaciones, como Murcia, Alicante, y a gran número de municipios de la 

Ribera valenciana. Además, había carreteras cortadas. La autopista había provocado retención de agua, 

formando grandes embalses que no podían ir al mar. "La autopista actuó como un dique, las aguas se 

estancaron y el nivel empezó a subir hasta alcanzar, en pocas horas, cotas impensables”. Cerca de dos mil 

trabajadores de las obras de la Central Nuclear del municipio de Cofrentes estaban aisladas y sin 

comunicación. Todo era un caos ante un desastre natural imprevisible.  

Jaime Millás, de El País (21-10-1982), recogía: "La situación de miedo y pánico era generalizada entre 

las poblaciones ribereñas del río Júcar a primeras horas de la noche de ayer, ante el peligro de que el 

muro de contención del embalse de Tous cediera y la enorme cantidad de agua que albergaba se dispersara 

sin control por las poblaciones situadas en la cuenca hasta la desembocadura del río", que era una de las 

zonas agrícolas más pobladas de la provincia de Valencia. Los municipios de Sueca, Cullera, Algemesí, 

Alberique, Antella, Gabarda, Sumacárcer, Alcántara del Júcar y Rotglá fueron evacuados. "Este es el mayor 

desastre de la historia de Alcira", afirma Luis Suñer. El 'rey del pollo y del helado' intenta, como otros 

muchos industriales valencianos, rehacer sus fábricas", informaba Jaime Millas en El País (25-10-1982. 

«No sabe lo que dice, es un burro». “El reloj marcaba las 19:13 horas cuando el teniente de la Guardia 

Civil Manuel Martín Baco, desplazado a las inmediaciones de la presa de Tous, escucha un gran estruendo 

y comunica a sus superiores que se ha abierto un boquete de importantes dimensiones en el dique. Nadie 

quiere creerlo. Incluso el entonces presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos de profesión, rechaza esta posibilidad y descalifica al interlocutor: «No sabe lo que 

dice, es un burro», fue su expresión. Los hechos confirman plenamente la narración del teniente, que pocos 

meses después recibirá la cruz de plata con distintivo blanco, en reconocimiento por su brillante hoja de 

servicios y, muy especialmente, por su destacada actuación durante estas inundaciones. 

El aviso de la rotura era cierto, pero no fue el único que se produjo en esa jornada. El ingeniero 

responsable a pie de obra del embalse, Jesús González Marín, alarmado por la situación y tras cuatro 

advertencias anteriores, anuncia lo que, en realidad, ocurriría una hora y trece minutos después. Su 

objetivo no era otro que provocar una rápida reacción de las autoridades para que alertaran a la 

población" (levante-emv.es/l021020/). 

 

 
Levante EMV 
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El plano recoge las zonas afectadas por la riuá. Las Provincias. 20 octubre 2002. 
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Y mientras la presa de Tous se había desbordado y reventado, el gobernador civil de Valencia, José María 

Fernández del Río lo desconocía, y en rueda de prensa: "manifestó en aquellas horas que no había riesgos 

de rotura del embalse de Tous y recomendó calma", según escribía Jaime Millás en El País (21-10-1982). 

La población se entera de la rotura de la presa cuando ve directamente la inundación. Se produce la 

confusión, sin saber qué está pasando, o sin tener noticias de otros familiares. Se inicia un drama.1  

El editorial de El País, "Inundaciones y riadas" (23-10-1982), resumía la situación: "La catastrófica riada 

causada por el temporal de lluvias y el desmoronamiento de la presa de Tous ha diseminado la muerte y 

la desolación en una de las zonas más feraces y pobladas del litoral mediterráneo. De añadidura, la 

amenaza creada por las intensas precipitaciones no se circunscribe a la ribera del Júcar, sino que también 

acecha a otros núcleos de población de la Comunidad Valenciana y de Murcia". Recordaba el 

desbordamiento del rio Turia, la riada de 1957, y la urgente necesidad de planificar infraestructuras obras 

públicas que evitasen estas situaciones y catástrofes.  

 

    

      

La prensa nacional y local recogía en sus portadas la noticia de la rotura de la presa de Tous y la "pantaná".  

 
1 Videos de la "pantaná".  

Especial Pantana de Tous (1ª part) https://www.youtube.com/watch?v=B2-rgSUPYD0 

Especial Pantana de Tous (2ª part) https://www.youtube.com/watch?v=5m2aNgs3MMM 
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Los partidos políticos valencianos paralizaron la campaña electoral en marcha, informando de su decisión a través de la prensa. 

Dos de los comunicados publicados en la prensa. El PSOE haría un "Comunicado al pueblo valenciano" donde informaba de la 

suspensión de los actos electorales. Unitat del Poble Valencià ponía a sus militantes a disposición de las autoridades y de las 

zonas afectadas. Y en la misma línea lo hacían todos los partidos. 

 

     

Mundo Obrero recogía en su portada la tragedia y llamaba a la solidaridad. 
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Documento 

Noticias al Día. 22 octubre 1982. 

 

«La riuá» ha sido la más importante de la historia 

El desbordamiento del Xúquer deja una resaca de lodo y llanto en la Ribera 

La «riuá» del Xúquer, la más importante de toda la historia, ha dejado tras de sí una larga estela de destrucción, completa miseria y llanto en los miles de 

valencianos que habitan la Ribera del Xúquer y las comarcas cercanas. El barro y toda clase de enseres llenaban ayer, tras la retirada del río, las calles 

más bajas de las ciudades y la totalidad de las más pequeñas poblaciones. Voluntarios, Protección Civil, Ejército, Policía Nacional y Guardia Civil 

estuvieron durante toda la jornada aliviando las primeras necesidades de los damnificados, junto con varios cuerpos de bomberos. En numerosos pueblos 

abundan los ofrecimientos de alojamiento para los damnificados y la situación seguía siendo grave en otros, especialmente Alzira y Carcaixent, que 

seguían prácticamente Incomunicados junto con otros núcleos menores. La destrucción era la nota dominante en Gavarda, Antella, Beneixida, Cortes de 

Pallás, Cárcer y Alberic, a falta de datos posteriores. 

El corte de luz seguía siendo total en la Ribera Alta, Ribera Baixa y comarcas vecinas. A última hora de la noche, Alginet era el último pueblo que gozaba 

de fluido eléctrico... […] 

Tous, único acceso a Alberic 

El único acceso posible a Alberic había de efectuarse por Tous, salvando el Riu Vert aguas... hacia Carcaixent, el acceso estaba cortado a pocos centenares 

de metros de Alberic. El pueblo vecino, Benimuslem, estaba completamente aislado por las aguas. Helicópteros de rescate acudieron a salvar a varias 

personas que habían sobrevivido subiéndose a los tejados, con una masa de agua bajo sus pies de varios metros de altura… […] 

La mayoría de la población de Alberic y toda la de Antella y Gavarda huyeron con tiempo suficiente hacia las montañas cercanas, donde abundan casas 

de campo y urbanizaciones. Un fuerte contingente de refugiados, aproximadamente unos cinco mil, abarrotaron el nuevo poblado de Tous, fuera de todo 

peligro… […] 

La gente salió a la calle 

Numerosos habitantes de los pueblos cercanos a los más afectados estaban en las calles y carreteras dispuestos a prestar ayuda a quien lo solicitara. Era 

el caso de Massalavés, donde unas trescientas personas se hallaban junto al desbordado río Vert. Alrededor de las diez de la mañana, aterrizaron en éste 

punto un par de helicópteros del Ejército que transportaban sendas personas enfermas, una de ellas afectada por un cólico nefrítico, que era vecina de 

Castelló de la Ribera, pueblo incomunicado. […] 

«Desorganización» 

En general, el comentario de la multitud reunida era el que «había una gran desorganización». Mucha gente se había ofrecido, entre ellos médicos y ATS, 

y no habían recibido respuesta alguna respecto a qué hacer o dónde ir. Entre el gentío, existía una notable presencia de camioneros, que hablan interrumpido 

su ruta y habían decidido aguardar, hospedados en los alrededores, a que las carreteras quedaran expeditas. 

No llovía a esas horas de la mañana y lo hizo en poca cantidad durante el resto del día, aunque el cielo permaneció cubierto. 

De Tous, mediada la mañana, habían salido hacia sus hogares la mayor parte de los vecinos de Alberic que la noche anterior habían llenado la iglesia. 

Sólo quedaban los lloros de los vecinos de Gavarda que aún permanecían en el nuevo poblado buscando a sus familiares y conocidos. Agustín Benavent, 

vecino de Alberic, habla abandonado su pueblo a las ocho de la tarde, cuando cuatro o cinco calles ya estaban completamente inundadas y en muchas 

casas el agua alcanzaba los tres metros de altura. «Ja se n'havia anat -declaró- molta gent abans de les dotze, per precaució, que el riu no enganyava ja 

a ningú.» De cualquier forma, Alberic entero ya conocía los rumores de rotura desde las primeras horas de la tarde.' 

Casas particulares, escuelas, cínes y locales amplios de Tous habían albergado a un total de cinco mil personas. La solidaridad fue nota destacada. Con 

lo recogido por las casas, hubo suficiente para alimentar a ese aluvión de gente en la noche de anteayer. Muchas viviendas dieron albergue a 20, 30 y 

40 personas, aunque muy poca gente pudo dormir, pendiente como estaba de la radio y de las noticias sobre el dique del pantano. 

Hubo mucha psicosis de terror. Sobre todo entre las personas que vivieron aquella noche en plena montaña, al aire libre. La mayoría de éstos era de 

Gavarda, pueblo que resultó completamente inundado. Una mujer sumida en el llanto con un paquete de ropa bajo el brazo contestaba con un desesperado 

«Jo sí sé qué farem» a una pregunta sobre el futuro más inmediato. Nadie tuvo tiempo de coger enser alguno de sus viviendas y narraciones diversas 

confirmaron que la subida de las aguas era apreciable a simple vista. 

«Salgan. No respondemos» 

Vecinos de los barrios más cercanos al río, de Alberic, aseguraban, que apenas tuvieron tiempo de salir de casa, a las once de la mañana. «Salgan, que no 

respondemos» era la consigna repetida una y otra vez durante esa mañana por la Guardia Civil. María Giner Martínez, de Gavarda, estaba en Tous desde 

el principio de la inundación. No habla podido, hasta ayer por la tarde, entrar en su pueblo. Casada y con hijos llevaba más de24horas en la búsqueda 

desesperada de su hija, de la que sólo sabia que estaba en el colegio M. Inmaculada, de Carcaixent. «No sé qué podem fer, no sé on anar, ho hem perdut 

tot», repetía constantemente. […] 

El espectáculo era dantesco. Una fábrica de muebles, situada a la salida hacia Albacete, habla sido arrasada por completo. La nave de cuatro mil metros 

cuadrados era un montón de cascotes y barro Su propietario, Roberto Gadea, presuponía un balance d más de 100 millones de perdidas... Junto a la nave, 

yacían desparramados los restos de la vía farrea a Castelló de la Ribera, que no eran más que un montón de hierros retorcidos Una gasolinera cercana 

habla sido medio levantada por las aguas, que habían provocado un enorme socavón en la carretera. Dos o tres metros de altura de agua era lo que se te 

supone a la zona en los instantes más trágicos de la noche anterior. 

En Alberic reinaba un ambiente de trabajo organizado, Una larga cola de vecinos aguardaba en la Casa de la Cultura el reparto de víveres y mantas. En 

las zonas bajas, todo el mundo estaba limpiando los lodazales en que se habían convertido sus casas. No había servicio de agua potable... 
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Santiago Carrillo, Antonio Palomares y Emerit Bono, del PCE, sobre el terreno, reciben información de la "pantaná". "Mundo 

Obrero". Octubre 1982. 

 

 

 

“Fue la otra noche de los transistores”.  

"Fue una noche de terror. El agua seguía subiendo hasta las tres de la madrugada, en que empezó a 

estabilizarse, permaneciendo así casi 48 horas, y después empezó a descender, dejando al descubierto la 

cruda realidad. “Caos, desolación y barro, mucho barro... Todo parecía empezar de cero para aquellas 

familias que habían perdido sus casas, sus vehículos, todos los muebles y enseres domésticos y, en algunos 

casos -afortunadamente pocos para la dimensión de la catástrofe- hasta a algunos seres queridos” 

(levante-emv.es/l021020/). 
 

El agua fue cediendo y apareció ante miles de ojos aterrorizados la peor imagen: era el caos. 
"Fueron 100.000 personas evacuadas, 29 pueblos afectados, 33.000 familias damnificadas, 24.000 hectáreas de 

superficie agrícola dañada, 55.000 millones de pesetas (de 1982) en daños materiales, 9 víctimas mortales. Las cifras 

dan fe de la magnitud de la catástrofe que sufrió la Ribera aquel 20 de octubre de 1982. Las continuas lluvias provocadas 

por el efecto de la denominada gota fría originaron uno de los mayores desastres naturales de España, que se incrementó 

con la rotura de la presa de Tous, que no resistió y se desmoronó soltando 534 millones de metros cúbicos de agua, que 

arrasaron con todo lo que encontraron a su paso.  

Teresa Albendín. levante-emv.es/l021020/ 

 

 

Afiva y Apemeda 

Los damnificados por la "pantaná" se agruparon en dos asociaciones para la defensa de sus intereses: Afiva 

y Apemeda, que dirigían Xavier Sierra y José Alapont, que durante años reivindicaran ayudas a los distintos 

gobiernos. Primero al PSOE, que ganaría las elecciones celebradas días después de la "pantaná", y más 

tarde al Partido Popular. Nos referiremos en otros apartados a las repercusiones políticas de la "pantaná", 

como es el caso de las elecciones autonómicas y locales de 8 de mayo de 1983. El resumen de las acciones 

de Afiva y Apemeda lo recoge Levante-El Mercantil Valenciano, en una noticia 20 años después. 

 

La "historia interminable del caso Tous". 
28.000 perjudicados. Las asociaciones Afiva y Apemeda han abanderado la lucha de los damnificados durante 

dos décadas. Una justicia empantanada 

 

El procedimiento abierto por el desmoronamiento de la presa de Tous se ha convertido en el más largo de la historia judicial española. 

Comenzó en el juzgado de Xàtiva, pasó por la Audiencia de Valencia, por el Tribunal Supremo, por la Audiencia Nacional y por el 

Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y sigue abierto en el Supremo, que debe resolver sobre la equiparación de las 

indemnizaciones que han recibido los damnificados a través de la vía política con los parámetros fijados por la justicia. Un afectado 

que ha cobrado de la sentencia ha percibido una indemnización tres veces superior de lo que le hubiera correspondido de cobrar los 

decretos. En este largo peregrinaje judicial han habido hasta cuatro juicios. El primero comenzó en 1987. Hubo un segundo en 1989, 
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un tercero en 1993 y el último en 1995. Sólo el de 1989 y el de 1995 concluyeron. El primero acabó en 1990 con la sentencia dictada 

por la Audiencia de Valencia, que condenó a dos de los seis ingenieros acusados al considerar que la rotura se debió a una imprudencia. 

Pero tres años después esta sentencia fue anulada por el Supremo, que dejó sin efecto la condena. En octubre de 1995 se dictó la 

sentencia del cuarto juicio. La Audiencia absolvió a los ingenieros procesados y dejó sin indemnización a los afectados. Afiva y 

Apemeda volvieron a recurrir al Supremo y, cuando ya nadie esperaba una resolución satisfactoria, en abril de 1997, el caso Tous 

daba un giro de 180 grados, y el Alto Tribunal consideraba a uno de los ingenieros como responsable del desastre y condenó al Estado 

a indemnizar a 5.200 afectados con 9.300 millones de pesetas. La sentencia incluía todas las reivindicaciones de los afectados, como 

el pago del incremento del IPC, el lucro cesante y los daños morales. Llegó demasiado tarde para las 28.000 personas que cobraron 

de los decretos arbitrados por el Gobierno en 1993 y 1995.  

Sólo seis meses después, y coincidiendo con el 15 aniversario de la pantanada, el Supremo volvió a dar una sorpresa y aceptó la 

demanda civil promovida por la asociación de Carcaixent. Se condenó al Estado y se fijaron indemnizaciones para 320 damnificados. 

A diferencia de la sentencia penal, la civil permite cobrar incluso a los que se acogieron a los decretos. 

Promesas incumplidas 

La historia interminable del caso Tous se escribe con una larga lista de promesas incumplidas, tanto por parte de los Gobiernos del 

PSOE como del PP. Nunca ha existido una solución política satisfactoria que permitiera cerrar el caso. La ocultación de datos sobre 

la verdadera situación en la que se encontraba la presa de Tous aquel 20 de octubre de 1982 ha sido una premonición de lo que pasaría 

después. Todo han sido parches que no han satisfecho y compromisos que se han ido olvidando con el tiempo. Pero aún existen 

personas que luchan porque la memoria del caso no se olvide. El ex presidente de Afiva, Xavier Sierra, líder indiscutible de los 

damnificados durante 18 años, ha abandonado el silencio que ha mantenido en los últimos años y ha vuelto a recuperar su espíritu 

más combativo para criticar las promesas incumplidas, ahora, por parte del PP.  

La mesa redonda sobre el 20 aniversario de la pantanada convocada por Levante-EMV, sirvió para que Sierra desvelase algunos de 

los entresijos hasta ahora desconocidos del caso Tous. Así, reveló el incumplimiento de los compromisos que Eduardo Zaplana 

adquirió en la primavera de 1996 con los dirigentes de los damnificados. «Nos prometió 3.500 millones de pesetas para cerrar el caso 

Tous, creímos en la palabra del presidente y luego sólo pagó 500. Nos ha timado 3.000 millones», subrayó Xavier Sierra.  

http://www.levante-emv.es/levhoy021020/levante2.html 

 

     

Para saber más: 

Dossier Levante-El Mercantil Valenciano. "20 años después". 20 de octubre 2002.  

Dossier Las Provincias. "El Júcar, la eterna amenaza". 20 de octubre 1982 

Ver anexo documental documentos completos. 
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Los resultados. El triunfo socialista: 202 diputados. 

La noche electoral seria larga, y los resultados irían goteándose a lo largo de la noche, aunque era claro el 

triunfo arrollador del PSOE por mayoría absoluta. Sin embargo, ¿por qué los diarios daban resultados 

diferentes en sus primeras ediciones del 29 de octubre? La Vanguardia daba en su edición de las 3 de la 

madrugada, con el 76% escrutado, 194 PSOE, 97 AP, UCD 13, PCE 6, etc. -cuando hacia horas que Alfonso 

Guerra había adelantado su muestreo; Las Provincias daba 198 escaños al PSOE y 104 a AP; El País 201 

PSOE, 105 AP, 5 PCE... 
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La razón: los datos que iban saliendo a lo largo del 

escrutinio, fueron retenidos por el Gobierno, 

"inconvenientemente por lo adverso del pronostico que 

hacía de UCD", ya que, como apunta Rogelio Baón, 

director de gabinete del presidente-fundador de Alianza 

Popular Manuel Fraga: "En la noche del 28 de octubre 

el triunfo del PSOE no sorprendió en sí, sino en su 

abrumadora cuantía, del mismo modo que el fracaso de 

UCD, también anunciado, no constituyó novedad salvo 

que suponía el certificado de su destrucción". El 

Gobierno quedó en ridículo y el ministro del Interior 

Juan José Rosón tuvo que pedir disculpas "por el retraso 

en la difusión de los datos oficiales y aportar los 

resultados confirmatorios adelantados por los 

socialistas". Y es que el centro de interés para la prensa 

se había desplazado al Hotel Palace, donde el PSOE se 

había instalado en espera de los resultados oficiales, 

pues ellos ya conocían su muestreo y lo habían 

comunicado a la prensa.23  

Alfonso Guerra clava el resultado PSOE: 202. Alfonso Guerra adelantó el resultado final a las pocas 

horas de cerrarse las urnas, gracias a la encuesta israelita del PSOE, consistente en que el partido hacia un 

muestreo propio. ABC recogía así la noticia de la rueda de prensa de Guerra: "Tres horas y media después 

de que se cerraran los colegios electorales, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, mantenía 

plena confianza en los resultados obtenidos por su partido en un muestreo hecho en los primeros votos 

escrutados. Alfonso Guerra compareció ante los periodistas con media hora de retraso sobre el horario 

anunciado y ofreció los siguientes resultados globales: PSOE, 48 por 100 (202 escaños) AP, 25,5 por 100 

(101 escaños) UCD, 6,6 por 100 (13 escaños) PCE, 4,4 por 100 (4 escaños) CDS, 3,11 por 100 (2 escaños) 

PNV,2 por 100 (9 escaños); Herri Batasuna, 0,9 por 100 (3 escaños); Convergencia i Unió, 4 por 100 (13 

escaños); Esquerra Republicana, 0,6 por 100 (1 escaño); Coalición AP-UCD en el País Vasco, 0,6 por 

100 (2 escaños)… Guerra explicaría una y otra vez que no se trataba de un escrutinio, sino de un muestreo. 

«Se ha hecho -dijo- con datos obtenidos en 1.706 mesas muy estudiadas, con una muestra de 50 votos en 

cada mesa, lo que hace un total de 87.300 votos. Una cifra mínima, pero muy fiable, dado el procedimiento 

de estratificación seguido. Creemos que la desviación será mínima".24 

Alfonso Guerra clavó los resultados del PSOE 202, PCE 4, CDS 2, ERC 1, y casi el resto. De ahí nacería 

el prestigio de Guerra en cuanto a sus predicciones electorales.  

 
Datos de las elecciones al Congreso de los Diputados. 28 octubre 1982 

Datos generales Población de España: 37.520.072 Numero % 

Censo 26.843.568 Votantes 21.455.008 79.9 

  Abstención 5.388.560 20,1 

Voto valido 21.043.882 A candidaturas 20.936.093 99,5 

  Blancos 107.0,5  
http://www.argos.gva.es/ 

Congreso de los Diputados. Partidos que obtienen escaño: 10 

Partido Cabeza de lista Votos  % Escaños +/- 1979 

Partido Socialista Obrero Español. PSOE Felipe González Márquez 10.127.392 48,11 202 +81 

Alianza Popular-Partido Demócrata Popular. AP-PDP Manuel Fraga Iribarne 5.548.107 26,36 107 +97 

Unión de Centro Democrático. UCD Landelino Lavilla Alsina 1.425.093 6,77 11 -157 

Partido Comunista de España. PCE Santiago Carrillo Solares 846.515 4,02 4 -19 

Convergència i Unió. CiU Miquel Roca Junyent 772.726 3,67 12 +4 

Centro Democrático y Social. CDS Adolfo Suárez González 604.309 2,87 2 +2 

Partido Nacionalista Vasco. EAJ-PNV Íñigo Aguirre Kerexeta 395.656 1,88 8 +1 

Herri Batasuna. HB Iñaki Esnaola Etcheverry 210.601 1,00 2 -1 

Esquerra Republicana de Catalunya. ERC Francesc Vicens Giralt 138.118 0,66 1 = 

Euskadiko Ezkerra. EE Juan María Bandrés Molet 100.326 0,48 1 = 

http://www.argos.gva.es/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Obrero_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Dem%C3%B3crata_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Fraga
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Centro_Democr%C3%A1tico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Landelino_Lavilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Carrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Miquel_Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Democr%C3%A1tico_y_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalista_Vasco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8D%C3%B1igo_Aguirre&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Herri_Batasuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesc_Vicens
https://es.wikipedia.org/wiki/Euskadiko_Ezkerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mar%C3%ADa_Bandr%C3%A9s
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Porcentajes de votos y escaños conseguidos por los mayores 

partidos y diferencias. 

 

Partidos % votos % escaños + / - 

PSOE 48,4 57,7 + 9,3 

AP 25,9 30,0 + 4.1 

UCD 6,8 3,1 -3,7 

PCE 4,0 1,1 -2,9 

CDS 2,9 0,6 -2,3 

CiU 3.7 3.4 -0,3 

PNV 1,9 2,3 + 0,4 

Fuente: Cuadro 8. "España 1982: Las Elecciones del Cambio", Mario 

Caciagli. REIS. CIS. 28. Página 112. 

La formula D´Hondt favorecía al PSOE, que con un 48,4% obtenía el 

57,7% de los escaños, mejorando sus resultados en un 9,3%; el segundo 

favorecido era AP, que mejoraba en un 4,1%, y el PNV por concentración 

de voto en el País Vasco en 0,4%. El resto salían perjudicados  

 

Senado II Legislatura (1982/1986) 

Partido Senadores electos 

PSOE 134 

AP-PDP-UV 54 

Catalunya al Senat (CS) 7 

EAJ-PNV 7 

UCD 4 

Independiente 1 

Asamblea Majorera AM 1 

 

Análisis de los resultados.  

La participación de estas terceras elecciones generales de 1982 fue de un 80%. En 1977 había sido de un 

66% y las de 1979 de un 78%. El interés por el cambio había incrementado la participación electoral, la 

mayor de la historia de la democracia española (1977-2015). Esta elevada participación renovaría la 

legitimidad del sistema político español, y al mismo tiempo fue percibido como un auténtico plebiscito en 

apoyo de la democracia en España. 

Por primera vez, un partido conseguía la mayoría absoluta de escaños, con lo que podía formar gobierno 

monocolor, sin necesidad de pactos, consiguiendo estabilidad política, situación que UCD no había 

conseguido durante sus cinco años de gobierno. 

Los resultados de las elecciones serian claros y contundentes. El Partido Socialista Obrero Español -PSOE- 

conseguía la mayoría absoluta con 10.134.310 de votos (48,41%) y 202 diputados, cifra nunca igualada en 

democracia (1977/2015). 

La derecha había ido dividida a las elecciones, con Manuel Fraga y Adolfo Suarez como referentes. La 

coalición electoral Alianza Popular-Partido Demócrata Popular -AP/PDP- de Fraga se confirmaba como la 

segunda fuerza parlamentaria de España, con 5.548.573 de votos (26,5%) y 107 diputados, partiendo de los 

diez de las elecciones anteriores. En el Senado pasaba de 3 a 54 escaños. 

Unión de Centro Democrático -UCD- se hundía electoralmente y perdía casi cinco millones de votos. 

Conseguía 1.425.321 votos (6,81%) y perdía 157 diputados, consiguiendo solo 11 escaños.  

El recién creado partido de Adolfo Suarez, Centro Democrático y Social -CDS- obtenía 604.294 votos 

(2,89%) y solo 2 diputados, el propio Adolfo Suarez y el que había sido su ministro de Defensa (1979-

1981) Agustín Rodríguez Sahagún. 

Otra novedad era el hundimiento del que había sido partido referencia de resistencia frente a la dictadura 

del general Franco y partido clave en la Transición española, el Partido Comunista de España -PCE- que 

obtenía 735.817 votos (3,51%) y 3 diputados, que junto a los comunistas del Partit Socialista Unificat de 

Catalunya -PSUC-con 158.553 votos (0,76%) y 1 diputado, no llegaban a los cinco diputados necesarios 

para formar grupo parlamentario en el Congreso. Pasaba de 23 diputados a 4, y del 10,8% al 4,27%. menos 

de la mitad que en 1979. 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_d

e_Espa%C3%B1a_de_1982 
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Las posiciones más extremas desaparecían del parlamento. AP conseguía arrebatar a Fuerza Nueva su único 

escaño, el de Blas Piñar, que en 1979 se había presentado con la sigla Unión Nacional (UN), de extrema 

derecha franquista, que obtenía 108.746 votos, un 0,52%. El voto se había hecho voto útil. El golpista 

teniente coronel Tejero, presento lista como Solidaridad Nacional, y obtuvo poca más de 25.000 votos en 

toda España, el 0,1% de voto: "un resultado ridículo después de tanto ruido" [Caciagli, 98]. 

Desaparecía del escenario parlamentario los partidos regionalistas que habían obtenido escaño en 1979: el 

Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz (PSA-PA), perdía sus 5 escaños de 1979, que lideraba 

Alejandro Rojas-Marcos, que pasaría después a denominarse solamente Partido Andalucista, de signo 

nacionalista; y Unión del Pueblo Canario (UPC) que había liderado Fernando Sagaseta. 

 

          

Partido Nacionalista Vasco, EAJ-PNV y Convergència i Unió, CiU, serian los únicos partidos nacionalistas que mantendrían 

presencia parlamentaria en el Congreso en todas las legislaturas y gobernarían en sus territorios. 

 

Los únicos partidos de ámbito territorial que mantendrían presencia parlamentaria en el Congreso de los 

Diputados serian los del País Vasco y Cataluña. En ambas, el nacionalismo se mantiene y se mantendrá 

fuerte e implantado, siendo los partidos claves en el gobierno de sus comunidades. 

En Cataluña dos partidos conseguían escaño: Convergència i Unió, CiU, que lideraba uno de los padres de 

la Constitución, Miquel Roca Junyent, y cuya coalición gobernaba la Generalitat de Catalunya, que con 

772.726 votos (3,67%) conseguía 12 diputados, 4 más que en 1979; y Esquerra Republicana de Catalunya, 

ERC, que con 138.118 votos (0,66%) mantenía un escaño (Francesc Vicens Giralt). 

En el País Vasco conseguían escaños tres partidos: Partido Nacionalista Vasco, EAJ-PNV, que con 395.656 

votos (1,88%) conseguía 8 escaños; el radical Herri Batasuna, HB, con 210.601 votos (1%) conseguía dos 

escaños; y Euskadiko Ezkerra, EE, mantenía el escaño de Juan María Bandrés Molet, con sus 100.326 votos 

(0,48%).  

Otra de las características del bipartidismo que se inauguraba PSOE-AP/PP seria que la suma de votos de 

ambos suponía un 74,5% de los votos, que se traducía en 309 escaños, un 88% de la cámara, y que en 

porcentajes similares, se mantendría durante más de tres décadas, hasta 2015. 

En estas elecciones se iniciaría una etapa hegemonía del PSOE sobre el segundo partido -AP-, al superar el 

primero al segundo en 22 puntos y casi el doble de escaños, marcando tendencia durante dos legislaturas 

más, con un PSOE de mayorías absolutas hasta 1993, en que sería de mayoría relativa, sumando 13 años 

de Gobierno de España. 

Por territorios, señala José M. Maravall [93]: "el PSOE obtuvo mayoría absoluta en ocho comunidades 

autónomas y, en particular, en toda la mitad Sur de España (incluyendo Andalucía, Extremadura, Castilla-

La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid), además de Aragón y Asturias. Logró mayoría 

absoluta en 40 de las 50 provincias: en ellas reside el 86% de la población española; AP ganó en siete 

provincias, donde viven el 6,5% de los españoles". AP conseguía ser primera en siete provincias (Lugo, 

Orense y Pontevedra en Galicia; Ávila, Burgos Segovia y Soria, en Castilla-León). PNV era mayoría en 

Guipúzcoa y Vizcaya, y CiU en Gerona. 

El nuevo sistema político se caracterizaría por un sistema de partido predominante -PSOE-, con una débil 

oposición -AP y su famoso techo del 30%-, inexistencia de partidos antisistemas o extremistas en ambos 
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sentidos y organizaciones estables, todo ello favorecía un Gobierno viable y con perspectivas de 

consolidación para varias legislaturas, como sería el caso. 

La sociedad española se polarizaba y daba inicio a un bipartidismo imperfecto por la existencia de los 

nacionalismos: PSOE y AP en el ámbito nacional, y PNV y CiU en sus ámbitos territoriales, País Vasco y 

Cataluña. El sistema de la Transición se había trastocado y modificado sustancialmente. 

 

 

http://www.pedrocolmenero.es/home/histori

a-de-espa%C3%B1a-1/la-transicion-a-la-

democracia/elecciones-generales-de-

espana-en-1979 
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El mapa electoral de 1979 se caracterizó por una mayoría de UCD. En 1982 daría un giro completo y la mayoría seria PSOE. 

 

Podemos afirmar que España dio un giro electoral, donde "La izquierda obtuvo 11.185.798 votos, lo que 

representaba un 53% del total (un 46 % en 1979); la derecha, 7.823.194 votos, lo que suponía un 37,3% 

(un 43% en 1979); los nacionalistas, por su parte, lograron 1.950.202 votos, un 9,3% del total (un 9.9% 

en 1979)" [Maravall, 93]. Se produce una polarización en beneficio de la izquierda. Situación que supondrá 

que la recuperación de la derecha tenga que esperar cuatro legislaturas para ser Gobierno (además sin 

mayoría absoluta en 1996). El centro político lo mantendrá el PSOE desde estas elecciones. 

 

La Transición ha terminado. 1975-1982. 

La muerte del dictador Franco el 20 de noviembre de 1975 abriría un periodo de cambio político acelerado 

y lleno de incertidumbres. Un año y medio después se celebraban las primeras elecciones generales en junio 

de 1977, que se convertirían en Cortes constituyentes, y redactarían una Constitución que sería aprobada el 

6 de diciembre de 1978. En 1979, se celebrarían unas nuevas elecciones, pero el poder político seguía en 

manos de los herederos franquistas. El triunfo socialista de 28 de octubre de 1982 se produciría el autentico 

cambio político en España, de forma clara, en todo el territorio, y con una nueva generación en el poder. 

La Transición política en España había acabado. En palabras de un destacado miembro de la derecha, el 

diputado popular Rogelio Baón: "En puridad, la transición política culminaba al ser posible esa 

transmisión de poderes en paz, con la aceptación de su derrota de la derecha. 

La alternativa que se producía… vigorizaba las reglas de juego democrático, y más que eso, disolvía los 

recelos en la izquierda con respecto a la Corona. Porque ciertamente, la transición política en su recorrido 

hasta ese momento obedecía al pacto activo del Rey Juan Carlos con la derecha reformista, por más que 

don Santiago Carrillo, por el Partido Comunista y don Felipe González por el PSOE aceptasen el modelo 

político consensuado con la Constitución de 1978 a fin de no fracturar, una vez más y con traumática 

hostilidad a la sociedad española".25 

En la misma línea apuntan otros especialistas, como el sociólogo Julián Santamaría, que señala como la 

primera prueba de fuego de la democracia es la aceptación de la alternancia en el poder. "Es cierto que los 
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resultados habían sido inapelables. Pero, en cualquier caso, fueron aceptados sin discusión. El proyecto 

de golpe programado para la víspera de las elecciones fue desactivado a tiempo por el Gobierno de UCD. 

Ni éste, ni los demás partidos, ni ningún otro grupo cuestionaron la legitimidad del triunfo del PSOE ni su 

derecho a ocupar el Gobierno. La transmisión de poderes se hizo en una atmósfera distendida de 

entendimiento y colaboración entre los partidos salientes y entrantes".26 

José Mº Maravall, que sería ministro de Educación en el primer Gobierno socialista, hace esta valoración: 

"Las elecciones generales de octubre de 1982 fueron, sin duda, un hito de gran importancia en la historia 

contemporánea de España. Dieron fin al modelo de la transición desde 1975 y al equilibrio de fuerzas que 

caracterizó ese período" [Maravall, 96]. 

Acabada la Transición, 1975-1982, se iniciaba un sistema bipartidista de PSOE-AP/PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PCE sufriría un gran 

descalabro electoral, que 

haría agudizarse la crisis 

interna del partido, en la 

que su hasta entonces líder 

carismático, Santiago 

Carrillo, acabaría 

saliéndose del PCE y 

formando un nuevo 

partido, el Partido de los 

Trabajadores de España-

Unidad Comunista (PTE-

UC), paso intermedio para 

que sus militantes se 

unieran al PSPE, menos 

Carrillo. Ilustración: El 

Socialista, diciembre 

1982. 

  



Las elecciones del cambio. 28 de octubre de 1982      Benito Sanz Díaz 

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

37 

El voto en la Comunidad Valenciana. 1982 

La Comunidad Valenciana se volcó en la participacion electoral. Votaron 2.159.810 electores, un 84,2% 

del censo, la más alta de España. Solo se abstuvieron el 15,8%. 
 

Candidatura Votos % Diputados  

PSOE 1.118.354 53,33 19 6 A, 3 C, 10 V 

AP-PDP-UV 613.147 29,24 10 3 A, 2 C, 5V 

UCD 133.255 6,35 
 

 

PCE-PCPV 97.837 4,67 
 

 

CDS 51.891 2,47   

http://www.argos.gva.es/ 

 

En la Comunidad Valenciana solo PSOE y AP-PDP-UV obtendrían escaños en el Congreso y Senado. Se 

quedaban sin escaño los diputados comunistas Antonio Palomares, Emerit Bono, y Pilar Brabo, así como 

todos los de UCD, entre ellos el que había sido vicepresidente de Gobierno Fernando Abril, o los ministros 

Luis Gamir y Jaime Lamo de Espinosa. 

 
Diputados Comunidad Valenciana. 1982 

Provincia Partido Diputados-as 

Alicante  

9 diputados 

6 PSOE Antonio García Miralles 

Asunción Cruañes Molina 

José Vicente Beviá Pastor 

Luis Berenguer Fuster 

María Rosa Verdú Alonso 

Jorge Francisco Cremades Sena 

 3 AP-PDP-UV Juan Antonio Montesinos García 

Vicente Ramos Pérez 

Ángel Castroviejo Calvo 

Castellón 

5 diputados-as 

3 PSOE Felipe Guillermo Guardiola Selles 

Francisco Arnau Navarro 

Javier José Tárrega Bernal 

 2 AP-PDP-UV Gabriel Elorriaga Fernández 

Enrique Beltrán Sanz 

Valencia 

15 diputados-as 

10 PSOE Joan Lerma i Blasco 

Antonio Sotillo Martín 

Manuel Sánchez Ayuso † 

Jaume Castells Ferrer 

Enrique Sapena Granell 

Francisco Javier Sanz Fernández 

Salvador López Fernández 

Adela Pla Pastor 

Francisco Gaviña Ribelles  

Joan Romero González 

 5 AP-PDP-UV Manuel Giner Miralles 

Miguel Ramón Izquierdo 

Carlos Manglano de Mas 

Manuel Gallent Nicola 

Luis García Forcada 

† Manuel Sánchez Ayuso falleció antes de tomar posesión de su acta y fue sustituido por José Luis 

Adsuar Ferrando. 

 

Senadores de la Comunidad Valenciana II Legislatura (1982/1986): 12 PSOE, 4 AP 

Alicante Castellón Valencia 

Senador electo Votos Senador electo Votos Senador electo Votos 

Franco Gutiez, Ángel PSOE 350.433 Alcalá Gómez, Luis       PSOE  128.917 Cucó Giner, Alfons        PSOE 625.947 

Lizón Giner, Arturo   PSOE 342.488 Esteller Grañana, Juan   PSOE  127.171 Ruiz Mendoza, Joaquín PSOE  573.318 

Pérez Ferré, Alberto   PSOE 342.353 Iborra Cilleros, José A.  PSOE  123.855 Ruiz Ramírez, José M.   PSOE  561.397 

Cremades Mellado, José  

AP-PDP  

185.186 Escuín Monfort, José María  

AP-PDP  

72.691 Amat de León Guitart, 

Evaristo AP-PDP  

341.673 

Senadores designados por la Comunidad Valenciana, según el art. 69 de la Constitución: Albert Sanjosé, José A., PSOE. Carbo 

Juan, Manuel, PSOE, Luna González, Ángel, PSOE. Cholbi Diego, José, AP 

 

file:///C:/0000%20IAM%20La%20creacion%20GV/1983%201%20Joan%20Lerma%20Blasco%20presidente%20GV/segunda/guion.html
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Felipe González, desde un balcón del hotel Palace, se dirigió a los congregados a las 2.35 del viernes 29 de octubre de 

1982, y anuncio el triunfo del PSOE. Alfonso Guerra y Felipe González juntan sus manos en señal de victoria. Felipe 

González desde el balcón del Palace, diría, entre otras cosas:  

"Estamos dispuestos y preparados para asumir la responsabilidad que el pueblo español nos ha confiado. Desde este 

mismo instante, quiero hacer un llamamiento a las fuerzas políticas, a las instituciones, a las comunidades autónomas, 

a las diputaciones, a los ayuntamientos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a los medios de 

comunicación y, en fin, a todos los sectores de la vida nacional para que se sientan integrados y presten su apoyo 

participativo en la tarea común de consolidar definitivamente la democracia en España, superar la crisis económica y 

concluir la construcción del Estado de la Autonomías. Todos ellos encontrarán por nuestra parte una actitud de diálogo 

y de cooperación para avanzar en la solución de los problemas de nuestra Patria, de acuerdo con los intereses y las 

aspiraciones de la mayoría de los españoles. 

Ningún ciudadano debe sentirse ajeno a la hermosa labor de modernización, de progreso y de solidaridad que hemos 

realizado entre todos…. 

La Constitución española, aprobada por el pueblo y sancionada por el Rey en 1978, ha funcionado correctamente, 

facilitando la alternancia en el poder, que es uno de los principios esenciales de la democracia. Por ello, por encima del 

ánimo que pueda embargar a cada uno, cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras 

elecciones generales. Y con ello, quien gana más que un partido concreto es la democracia y el pueblo español. 

Quiero esta noche hacer también un llamamiento a todo el pueblo español. Llamamiento a la serenidad, llamamiento a 

continuar con ese magnífico ejemplo que el día 28 se dio ante las urnas. Llamamiento a la serenidad, tanto más necesaria 

en estos momentos para evitar cualquier tipo de equívoco, cualquier tipo de provocación. Tenemos un gran pueblo, el 

pueblo español, que se merece todo nuestro sacrificio". Texto El País. 23 de octubre de 2002. 
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Documento 

Editorial "El socialismo, en el poder" 

La victoria electoral del PSOE marca un hito histórico en el devenir político español. La presencia de ministros socialistas en los 

Gobiernos republicanos del primer bienio y de la etapa inmediatamente posterior al triunfo del Frente Popular no significó la asunción 

íntegra de las responsabilidades del Estado por el PSOE. Aunque dos destacados dirigentes socialistas -Francisco Largo Caballero y 

Juan Negrín- ocuparon la presidencia del Consejo de Ministros durante la guerra civil, la atribulada historia de nuestro país durante 

esos tres años y las anormales condiciones del ejercicio del poder en plena contienda permiten afirmar que la victoria de Felipe 

González ofrece al partido que fundara Pablo Iglesias su primera oportunidad para dirigir la política española en situación de 

normalidad democrática. […] 

La división del centro en dos opciones 

distintas y el asedio de la derecha de 

Fraga por los sectores más reaccionarios 

del conservadurismo nostálgico español 

han acarreado sin duda numerosos votos 

al PSOE. También han contribuido a la 

victoria socialista sufragios procedentes 

del partido comunista, la izquierda 

extraparlamentaria, el radicalismo, el 

ecologismo, el feminismo y el 

liberalismo. Intelectuales, profesores, 

profesionales, trabajadores manuales, 

hombres del campo y hasta una parte no 

despreciable del empresariado o del 

mundo de los ejecutivos parecen haber 

favorecido el triunfo de Felipe 

González. El carácter interclasista y 

plural, nada dogmático ni integrado en 

un tronco unánime de pareceres, es algo 

consustancial al voto que ha traído a los 

socialistas al poder, fundamentalmente 

interesado en la defensa de la 

democracia, la reforma de la 

Administración y el freno a la 

destrucción del empleo y animado por 

la esperanza de que hombres distintos con programas (distintos puedan hacer frente a los problemas planteados en España. Por todo 

ello, la moderación predicada por Felipe González proviene lo mismo de una transformación de actitudes internas en su partido que 

de una influencia inevitable del electorado, cuyo peso (varios millones de votos frente a poco más de 100.000 afiliados al PSOE) será 

considerable en el futuro. Debe, en este sentido, obligar a Felipe González a ser respetuoso con sus propuestas de programa electoral 

sin intentar, ante las presiones internas partidarias, hacer honor, y desde el primer día, a lo que bien podría llamarse el programa 

máximo socialista. 

Las resistencias y la crispación de la derecha clásica española ante el triunfo socialista, visible ya desde los primeros días de la 

campaña, no parece tener más basamento que el disgusto de quienes ven amenazada su posición de poder personal. En efecto, las 

proposiciones de la oferta programática del partido socialista son extraordinariamente moderadas en la economía. La única 

nacionalización previsible, la de la red de distribución de alta en la energía eléctrica, no parece una amenaza institucional para sectores 

financieros e industriales que crecieron en el invernadero de la política proteccionista e intervencionista del Estado durante la 

dictadura. El convencimiento de que ha periclitado el modelo de crecimiento económico del franquismo -definido por un maridaje 

estrecho entre los intereses privados de las oligarquías y la interferencia estatal en la actividad económica- y la certeza de que las 

respuestas a la crisis no permiten un margen de actuación grande a ningún Gobierno han contribuido a tranquilizar a grandes parcelas 

del poder económico […] 

Separar la necesaria y urgente represión de las tramas subversivas de lo que es un Ejército anclado en muchas cosas y mentalidades 

en el pasado, al tiempo que se acompasa con la inevitable modernización armamentística y organizativa de las Fuerzas Armadas, no 

será tarea fácil. Resultaría, por lo demás, absurdo desconocer el hecho crucial que el 23-F supuso en este país y las cuestiones de 

fondo que se plantean entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Este es quizá el punto más caliente del próximo período de 

nuestra historia. […] 

España comienza hoy -lo comenzará efectivamente a partir de la designación de nuevo presidente del Gobierno- una andadura histórica 

cuajada de dificultades. Es la andadura que los españoles mismos han decidido en las urnas, es la voluntad de los ciudadanos de este 

pueblo, y esa voluntad debe ser respetada y alentada en lo que tiene de proyecto de futuro cara al prometido cambio que nuestro país 

ha elegido. Sobre Felipe González recae hoy una responsabilidad de enorme magnitud, que no sólo se refiere a la concreción de sus 

ofertas, y de sus programas, sino al mantenimiento de la Monarquía parlamentaria como sistema estable de gobierno en este país que 

acabe por cicatrizar tantas heridas fratricidas como ha recibido en los últimos doscientos años…". Editorial "El socialismo, en el 

poder", El País | Opinión. 29-10-1982. 
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El diputado Manuel Sánchez Ayuso en un pleno de Cortes Valencianas de 1982. A su derecha Leandro Picher. Foto 

archivo Manuel Labrandero 

El diputado Manuel Sánchez Ayuso fallece el día anterior a recoger su acreditación como 

diputado socialista electo por Valencia. 

Josep Mª Jordán Galduf, catedrático y compañero del Departamento de Política Económica de Manuel Sánchez Ayuso, se refería 

así a la personalidad política del que había sido diputado en 1977, 1979 y electo en 1982: 

"Manuel Sànchez Ayuso va nàixer a Múrcia el 1941. Arribà a la Universitat de València la tardor de 1972 per ocupar-hi la càtedra 

de Política Econòmica. Venia de la Universitat del País Basc, on havia passat els dos primers anys com a catedràtic. Portava a la 

motxilla una àmplia formació humanista i un gran bagatge professional. Llicenciat en Dret, doctor en Ciències Econòmiques, 

economista del Banc d´Espanya, colálaborador de l´OCDE. Aleshores la Facultat d´Econòmiques de València només tenia uns 

anys de vida i ell contribuí a fer-la més madura i competent. S´hi va quedar entre nosaltres i s´hi comprometé a la potenciació del 

país. 

Participà en diverses institucions i iniciatives socials valencianes, com ara la Junta del Colálegi d´Economistes, la Comissió per a 

la creació de la Borsa de València, la Institució Alfons el Magnànim i l´editorial del també enyorat Fernando Torres. Va desplegar 

una intensa activitat com articulista en premsa i una bona tasca investigadora plasmada en diversos llibres i nombrosos articles en 

revistes especialitzades. Va ser degà de la Facultat d´Econòmiques i participà activament en la democratització de la Universitat de 

València. 

Membre actiu de l´oposició democràtica al franquisme, formà part del PSP de Tierno Galvàn, de la Junta Democràtica i de la Taula 

de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià. El 1977 va ser elegit diputat al Congrés per València en la llista del PSP, i al 

llarg de 1978-1979 fou Conseller de Sanitat i Seguretat Social del primer govern pre-autonòmic valencià. El 1979 va ser elegit una 

altra vegada diputat al Congrés, en aquesta ocasió pel PSOE, amb el qual s´havia fusionat el PSP. El 28 d´octubre de 1982 fou 

elegit novament diputat al Congrés, però va morir el 8 de novembre, un dia abans de l´acte de lliurament de credencials als diputats 

electes. 

"Sánchez Ayuso al cap de 20 anys" Josep Mª Jordán Galduf - Universitat de València. Levante-EMV. 6 de noviembre de 2002. 
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Transferencia de votos de UCD. 28 octubre 1982.  

¿Dónde fueron los votos de los electores de UCD de 1979? Veamos la transferencia de votos de UCD a 

otros partidos, según recoge la revista "Comentario sociologico", de enero de 1983. El cuadro era el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las transferencias hacia el PSOE procedían sobre todo de: "1) de antiguos abstencionistas y de nuevos 

votantes (alrededor de 1,7 millones de nuevos votos); 2) del bloque comunista (1,5 millones de votantes, 

de los cuales 1,1 millones del PCE); 3) de la UCD (un millón); 4); de partidos nacionalistas (300.000, de 

los cuales 250.000 del PSA). De esta forma, la ganancia neta del PSOE fue de unos cuatro millones y 

medio de votos" [Maravall, 95]. El PSOE pasaba de 5.469.813 a 10.127.592, prácticamente casi duplicaba 

el número de votos. 

El trasvase de votos hacia Alianza Popular-PDP-PAR-UPN-UV, que pasó de 1.088.578 a 5.543.097 votos, 

tenían el siguiente origen: "1) la UCD (tres millones); 2) previos abstencionistas y nuevos votantes 

(900.000); 3) extrema derecha (400.000, de los cuales 240.000 de Fuerza Nueva). La ganancia neta de AP 

fue por consiguiente de unos 4.300.000 votos" [Maravall, 95]. 

Ambos partidos -PSOE/AP- crecían. Mientras, el PCE se hundía electoralmente, le perjudicaba el sistema 

electoral d'Hondt, y pasaba de 1.938.487 a 846.515, menos de la mitad de 1979, y de 23 diputados a 4, 

perdiendo el grupo parlamentario, al no tener los 5 escaños necesarios. 

El líder de la derecha Manuel Fraga Iribarne -que aspiraba a la mayoría natural- señalaba que Coalición 

Popular no había tocado techo, que se «ha robustecido», y contrapone el caso de AP al de UCD: «AP es un 

partido que llega de "atravesar el desierto" y UCD era la herencia de un movimiento organización, con 

todos los resortes y con el atractivo que otorga detentar el poder.»27 El hundimiento y desaparición de 

UCD haría que parte de sus cuadros y la mayoría de sus votantes se incorporasen al partido de Fraga, en 

forma de coalición AP-PDP-UL, más alguna formación más según autonomías, como Unión Valenciana 

en el caso de la Comunidad Valenciana. 

El hundimiento de UCD en España y su desaparición en la Comunidad Valenciana, obligará a la derecha a 

organizarse en nuevas estructuras partidarias. Un problema sería que los diputados y altos cargos de UCD 

en la Generalitat Valenciana en su etapa transitoria quedaban sin referentes orgánicos, y se tenían que 

 

UCD 

Votos en las elecciones 

generales de 1979 

 

6.268.593 

PSOE 
Votos el 28 O 1982 

10.127.592 
Composición: 

55% voto PSOE 

17% voto UCD 

16% voto abstención 

11% voto PCE 

Alianza Popular-
PDP-PAR-UPN-UV 
Votos el 28 O 1982 

5.543.097 
Composición: 

19% voto AP 

47% voto UCD 

34% voto abstención 

 

UCD 
Votos el 28 O 1982 

 

1.354.858 

CDS 
Votos el 28 O 1982 

 

600.842 

 

27% 40% 

23% 10% 

Fuente: R. López Pintor y Justel. Cuadro publicado en "Comentario sociologico. Estructura social de España". 

Primer semestre. Enero-junio. 1983. Pagina 591. 
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reubicar, lo cual fue un proceso lento, en que muchos cuadros de UCD desaparecerían en breve del 

panorama político valenciano. En la Comunidad Valenciana, Alianza Popular iría consolidando su 

estructura política regional con cuadros de UCD, no sin conflictos y tensiones de los que antes habían sido 

mayoría. 

El triunfo socialista terminaba con la Transición, y daban a la izquierda el relevo en el Gobierno de España. 

La izquierda volvía al poder después de una larga dictadura y una Transición marcada por los Gobiernos 

de UCD. Los socialistas, tras cincuenta años, formaban gobierno monocolor por mayoría absoluta, y se 

iniciaba una etapa de mayorías socialistas en prácticamente todas las instituciones del Estado: Gobierno de 

España, la mayoría de los gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos. 

 

 

Votación de investidura. El 2 de diciembre de 1982 Felipe González fue investido presidente del Gobierno con 207 votos a favor: 

200 del PSOE; 4 del PCE: Santiago Carrillo, Fernando Pérez Royo, Horacio Fernández Inguanzo y Gregorio López Raimundo; 2 del 

CDS, Adolfo Suárez y Agustín Rodríguez Sahagún, y Juan María Bandrés de Euskadiko Ezkerra. Ha sido el mayor apoyo que un 

presidente ha tenido en una investidura. No le votaron 2 socialistas, uno que faltó por enfermedad, y Gregorio Peces Barba, presidente 

del Congreso de los Diputados, que se abstuvo. EFE. 

 

El PSOE había conseguido sumar a su proyecto político a una mayoría social de progreso, interclasista, 

uniendo a clases medias, trabajadores, campesinos, profesionales liberales, etc. 

Concluyendo, y en escrito del que sería ministro de Educación del primer Gobierno socialista de 1982, José 

M. Maravall, el triunfo del PSOE en estas elecciones se debió a: "que presentaba el mejor programa, que 

era el mejor partido y que tenía el mejor líder, por este orden.  

Las elecciones generales de octubre de 1982 fueron, sin duda, un hito de gran importancia en la historia 

contemporánea de España. Dieron fin al modelo de la transición desde 1975 y al equilibrio de fuerzas que 

caracterizó ese período. Los rasgos del escenario político eran nuevos" [Maravall, 95] 
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Viñeta de Peridis, en El País de 13 de mayo de 1983. 

 

El Gobierno socialista.  

El nuevo Gobierno lo formaban gentes de la oposición antifranquista universitaria de los años sesenta y 

setenta, todos ellos universitarios, profesores, y profesionales de la Administración del Estado. Tenían una 

media de cuarenta años, preponderaban los economistas y licenciados en Derecho; trece de los quince 

ministros, pertenecían al PSOE, uno era independiente -Fernando Ledesma- y el ultimo venia del PAD. 

Seis de los ministros venían de la antigua Federación de Partidos Socialistas (Serra, Barrionuevo, Maravall, 

Barón, Solana y Lluch). 

El presidente Felipe González Márquez (1942) era un abogado laboralista sevillano, Isidoro de nombre 

de guerra en la clandestinidad, que había renovado el socialismo español, y conseguido en pocos años sumar 

todas las familias socialistas bajo las siglas PSOE primero, y después a buena parte de la izquierda radical 

y al centro. Militaba en el PSOE desde 1964. Elegido secretario general del PSOE en el congreso de 

Suresnes de 1974, fue un político clave en la Transición, junto a Adolfo Suarez, Manuel Fraga Iribarne y 

Santiago Carrillo. Tuvo el apoyo de la Internacional Socialista, y en el XXVII congreso PSOE, celebrado 

en diciembre de 1976 en Madrid, contó con la presencia de los líderes socialistas europeos, varios de ellos 
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en el gobierno de su país; iintervendrían como oradores en el congreso Willy Brandt, François Mitterrand, 

Olof Palme, Pietro Nenni, Michael Foot, y Tryggve Bratelli. Desde 1977 era diputado por Madrid. 

El vicepresidente del Gobierno sería Alfonso Guerra González (1940), vicesecretario general del PSOE y 

número dos del partido. Sevillano, ingeniero Técnico Industrial y licenciado en Filosofía y Letras. Socialista 

desde 1960, fue elegido diputado por Sevilla (1977-2015). Era el vinculo entre el Gobierno y la dirección 

del partido. 

  

La elección de los ministros tendría como característica la de ser técnicos y políticos con experiencia en las 

distintas administraciones. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue nombrado un diplomático de 

carrera, Fernando Morán López (1926). Licenciado en Derecho, ingresó en la Escuela Diplomática en 

1952, y ocupó distintos cargos dentro del Ministerio desde 1954 hasta 1977. Era un diplomático serio y 

muy experimentado, con ideas claras en los asuntos internacionales y con una visión global de la política 

exterior española. Senador del PSOE por Asturias en las elecciones de 1978 y 1979. Había sido fundador 

y miembro de la Ejecutiva del PSP. 

Fernando Ledesma Bartret (1939), fiscal de carrera desde 1965, magistrado en 1972 y vocal del Consejo 

General del Poder Judicial en 1980, sería el ministro de Justicia. 

El Ministerio de Defensa tendría a un civil como titular, -ni siquiera había hecho la mili-, el economista y 

alcalde de Barcelona desde 1979 Narcís Serra i Serra (1943). Tendría la difícil misión de transformar un 

ejército franquista y modernizar las Fuerzas Armadas para integrarlas en las alianzas militares occidentales. 

Y su máxima prioridad: acabar con el golpismo. 

Miguel Boyer Salvador (1939), licenciado en Ciencias Físicas y Ciencias Económicas, militante de la 

Asociación Socialista Universitaria (ASU) en 1958, y del PSOE desde 1962; miembro de la Ejecutiva 

Federal del PSOE en 1976, y diputado por Jaén. Boyer sería el nuevo "superministro" de Hacienda, 

Economía y Comercio, realmente un vicepresidente económico, pues coordinaba el área económica, 

además de contar con la confianza personal y política del presidente. El, junto con Carlos Solchaga serian 

los responsables de modernizar la economía y hacer las restructuraciones y reconversiones industriales, con 

los conflictos que esto suponía. 

José Barrionuevo Peña (1942), provenía de la conservadora Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas 

(AET), y del Sindicato Español Universitario franquista -SEU-; evolucionó y participó la fundación de 

Convergencia Socialista de Madrid. Licenciado en Derecho y Periodismo, y teniente de alcalde y Portavoz 

del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid en 1979 sería el ministro del Interior. 

Julián Campo Sainz de Rojas (1938), licenciado en Ciencias Económicas e Ingeniero Industrial, 

subdirector del Instituto de Estudios Fiscales y director de la Escuela Financiera y Tributaria, sería el 

ministro Obras Públicas y Urbanismo. 
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El catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, José Mª. Maravall Herrero 

(1942), sería el ministro de Educación y Ciencia. Era miembro de la dirección del PSOE como secretario 

de Cultura. 

El más joven del Gobierno sería el licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, Joaquín Almunia 

Amann (1948), ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

El economista Carlos Solchaga Catalán (1944), diputado del PSOE por Navarra, ocuparía la cartera de 

Industria y Energía, una de las más conflictivas por las reconversiones industriales y de otros sectores, que 

tendría que abordar el Gobierno. 

Carlos Romero Herrera (1941), sociólogo y licenciado en Ciencias Políticas, sería el ministro de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El fiscal Javier Moscoso del Prado y Muñoz (1934) sería el ministro de la Presidencia. Venia de la UCD, 

y se incorporaría al proyecto socialdemócrata de Francisco Fernández Ordoñez, el PAD, para pasarse al 

PSOE. Sería el ministro de los "moscosos", seis días de permiso por asuntos particulares para los 

funcionarios, aparte de las vacaciones. 

Enrique Barón Crespo (1944), licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales, ocuparía el Ministerio 

de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Provenía de CSM, uno de los partidos de la extinta Federación 

de Partidos Socialistas, FPS. 

El catedrático de Física Javier Solana Madariaga (1942) miembro de la Ejecutiva del PSOE y diputado 

por Madrid, sería el ministro de Cultura. Era uno de los ministros más próximos al presidente. 

Provenía de CSM, uno de los partidos de la extinta Federación de Partidos Socialistas, FPS. 

Tomas de la Quadra Salcedo y Fernández del Castillo (1946), doctor en Derecho ocuparía el Ministerio 

de Administración Territorial. 

El economista y profesor universitario Ernest Lluch Martin (1937), sería el ministro de Sanidad y 

Consumo. Estuvo vinculado, antes de ser ministro, con la Universidad de Valencia, de la que sería profesor 

de Doctrinas Económicas antes de ser diputado por Gerona, habiendo militado en el PSPV nacionalista. 

Los pesos pesados del Gobierno de Felipe González serían, además del vicepresidente Alfonso Guerra, el 

superministro responsable de la economía, Miguel Boyer, el ministro de Defensa Narcís Serra, el de Interior 

José Barrionuevo y el de Exteriores Fernando Morán, responsables de las cuatro carteras claves de todo 

Gobierno. Felipe González llevaría a cabo políticas pragmáticas, pues ya conocía lo que había ocurrido en 

Francia en 1981, donde algunas políticas iniciadas, tuvieron que retroceder. La valoración que hace el 

profesor Juan Pablo Fusi Aizpúrua28 es la siguiente:  

"El pragmatismo fue evidente en la gestión socialista desde el primer momento. González y su primer gobierno 

mostraron innegable coraje político al afrontar los primeros desafíos de su mandato. Ante la grave situación 

económica heredada -inflación, déficit público, deuda exterior-, que fue sobre todo una crisis industrial… que afectó 

principalmente a País Vasco, Asturias, Cataluña y Madrid, los socialistas, en cuyo primer equipo económco 

dominaban economistas liberales (Miguel Boyer, en Hacienda; Carlos Solchaga, en Industria)… procedieron a una 

dura política de «ajuste» (contención de la expansión monetaria, devaluación de la peseta, moderación salarial, 

flexibilización del mercado de trabajo), que se prolongó hasta 1985, y acometieron la «reconversión industrial» de las 

grandes empresas públicas de los sectores siderometalúrgicos y naval como ENSIDESA, Altos Hornos de Vizcaya, 

Astilleros Españoles, Explosivos Riotinto, Altos Hornos del Mediterráneo o Astano. El gobierno supo, además, resistir 

las amplias huelgas y violentos disturbios protagonizados, como protesta, por los trabajadores afectados (en Sagunto, 

ría de Bilbao, El Ferrol, Asturias, Reinosa y otros puntos)".  

Otras de las políticas que se aceleraron, seria completar el desarrollo del Estado de las autonomías, cerrar 

los procesos autonómicos (aprobación de los Estatutos de Autonomía de Extremadura, Baleares, Madrid y 

Castilla-León), acelerar las trasferencias y descentralizar la Administración del Estado, y en caso de la 

Comunidad Valenciana proceder a nombrar al presidente socialista, que UCD tenía paralizado  
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Análisis 

33 años de bipartidismo en España 

El sistema de partidos iniciado con las elecciones generales de 1982 daría estabilidad a España, y permitiría 

gobernar y hacer muchas de las grandes reformas que se necesitaban, permitiendo dar un gran salto 

cuantitativo y cualitativo a nuestra sociedad, nuestra economía, al Estado de bienestar, etc. incorporándonos 

a las instituciones europeas -CEE/Unión Europea- e internacionales, consiguiéndose que -¡por fin!- España 

se homologase a los estándares de calidad de vida política, económica y social de los países más avanzados 

del mundo. Fueron años en los España alcanzó el mejor nivel de vida de su historia, en todos los sentidos.  

Las elecciones de 28 de octubre de 1982 iniciaron en España un sistema de partidos caracterizados por el 

bipartidismo imperfecto, en el que junto al PSOE y AP/PP, solo dos partidos nacionalistas tuvieron 

presencias parlamentarias en todas las legislaturas, CiU en Cataluña, y PNV en el País Vasco. A partir de 

1993 Coalición Canaria -CC- tendría representación parlamentaria, uniéndose al club de partidos 

nacionalistas, con cuatro escaños en la Vª y VIª legislatura y tres en la VIIIª. 

Los partidos nacionalistas servirían al bipartidismo PSOE-PP para completar mayorías parlamentarias a 

derecha e izquierda cuando era necesario a cualquiera de los dos. Así, Felipe González pactaría con 

CiU+PNV en la Vª legislatura (1993-1996), y José Mª Aznar López pactaría en la VIª legislatura (1996-

2000) con CiU+PNV+CC. Durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero -VIIIª 

legislatura-, este pactaría con CiU+PNV+CC. En todas estas legislaturas, el pacto con los nacionalistas 

daría estabilidad al Gobierno de turno, y los nacionalistas pactarían según sus intereses, a cambio de 

contraprestaciones.  

El bipartidismo permitiría a los socialistas gobernar con comodidad -y pactos según legislatura- durante 21 

años: Felipe González Márquez 13 años, de 1992 a 1996; y José Luis Rodríguez Zapatero casi ocho años, 

de 2004 a 2011. Y 12 años a los populares: José Mª Aznar López ocho, 1996-2004, y Mariano Rajoy Brey 

cuatro, 2011-2015. 

El cuadro siguiente refleja la fuerza y estabilidad del bipartidismo inaugurado en las elecciones de octubre 

de 1982. 

Elecciones generales. Congreso. 1977-2016 
 

 AP/PP 

Partido Popular*  

PSOE 
Partido Socialista Obrero Español 

PP+PSOE 
% de votos 

PP + PSOE 

Total 350 

 Votos  % Escaños Votos  % Escaños  Escaños % 

1977 6.310.391 34,44 165 5.371.866 29,32 118 64 283 81 

1979 6.268.593 34,84 168 5.469.813 30,40 121 64 289 80,8 

1982 5.548.107 26,36 107 10.127.392 48,11 202 73 309 88,2 

1986 5.247.677 25,97 105 8.901.718 44,06 184 69 289 82,5 

1989 5.285.972 25,79 107 8.115.568 39,6 175 65 282 80,5 

1993 8.201.463 34,76 141 9.150.083 38,78 159 73,5 300 85,7 

1996 9.716.006 38,79 156 9.425.678 37,63 141 76,4 297 84,8 

2000 10.321.178 44,52 183 7.918.752 34,16 125 78,7 308 88 

2004 9.763.144 37,71 148 11.026.163 42,59 164 80,3 312 89 

2008 10.278.010 39,94 154 11.289.335 43,87 169 83,8 323 92,3 

2011 10.866.566 44,63 186 7.003.511 28,76 110 73,4 296 84, 

2015 7.236.965 28,71 123 5.545.315 22,01 90 51 183 52,2 

2016 7.906.185 33,03 137 5.424.709 22,66 85 55,69 222 63,4 
 

*1977-1979 UCD. 1982-2016 PP. Fuente: http://www.infoelector 

 

Los 33 años del bipartidismo PSOE-PP (1982-2015) les permitiría ir alternándose en el Gobierno de España 

sin gran problema, controlando todos los poderes del Estado y sus instituciones (parlamentarias, 

económicas, judiciales, etc.), y repartiéndose esa representación según la mayoría en el Congreso-Gobierno. 

A pesar del desgaste de gran parte de las instituciones, iniciada a partir de finales de los años noventa del 

pasado siglo y agudizada a partir del inicio de la crisis de 2008 -que perdura-, la necesidad de cambios se 

hizo imperativa y urgente, pero el bipartidismo no movió ficha, a pesar del creciente estado de malestar de 



Las elecciones del cambio. 28 de octubre de 1982      Benito Sanz Díaz 

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

47 

la población, que crecía, siendo ignorada por el bipartidismo. La primera señal del estado de malestar se 

manifestaría con motivo de las elecciones autonómicas y locales de 22 de mayo 2011, y la aparición de lo 

que se conocería como el Movimiento 15M -15 de mayo 2011-, día que se inicio lo que se llamó movimiento 

de los indignados. Pocos días antes de la elección del 22 de mayo, las plazas de gran parte de las ciudades 

de España van a llenarse de indignados. Es un movimiento, al margen de los partidos políticos y sindicatos, 

de carácter transversal, pacifico y reivindicativo de más democracia. No es un movimiento antisistema, al 

contrario, se pide más participación y más democracia. La consigna: "No nos representan". 

Y el bipartidismo siguió sin dar respuesta. Las elecciones generales de 20 de noviembre del 2011 supusieron 

un duro revés electoral para el PSOE que pasó de 11.289.335 votos (43,8%) en las elecciones de 2008 a 

6.967.217 votos (28,7%) en las de 2011: una pérdida de 4.322.118 de votos, casi un 40% del voto socialista. 

Se pasaba de 169 escaños en el Congreso de los Diputados a 110. El PP accedía al poder con mayoría 

absoluta, y lejos de resolver los problemas de España, los agudizó durante sus años de Gobierno. 

¿Cuándo se manifestaría políticamente la crisis del sistema bipartidista? El 25 de mayo de 2014, cuando 

las elecciones europeas cambien el mapa electoral, que anuncia lo que se ve venir y algunos persisten en 

ignorar. El siguiente cuadro representa numéricamente el cambio que se inicia a nivel electoral. 

Parlamento Europeo. 1999-2014 

 PP 
Partido Popular 

PSOE 
Partido Socialista Obrero Español 

PP+PSOE 

% de votos 

PP + PSOE 

 
Escaños 

España 

1999 8.410.993 40,4 27 7.477.823 36 24 76,4 51 79,6 64 

2004 6.393.192 41,21 24 6.741.112 43,46 25 84,6 49 91  54 

2009 6.670.377 42,12 24 6.141.784 38,78 23 80,9 47 87 54 

2014 4.098.339 26,9 16 3.614.232 23,01 14 49,61 30 55 54 
 

Fuente: http://www.infoelectoral.mir.es/ 

 

Fin del bipartidismo PP-PSOE. 
 

“A veces miramos hacia atrás y nos sorprende descubrir que nadie nos sigue, y no reparamos en 

que no nos sigue nadie porque todos nos han sobrepasado”. 

 Matteo Renzi, primer ministro de Italia en el Senado. 24 de febrero 2014 

 

El bipartidismo había ido sumando sistemáticamente la mayoría del voto desde 1977, llegando a superar el 

80% en algunas elecciones, lo que le daba siempre más del 80% de los escaños, y superando el 90% en 

alguna elección (en 2008 el 92%). 

Las elecciones europeas de 2014 dan un vuelco electoral. Los dos partidos mayoritarios se hunden 

electoralmente. Los medios de comunicación son unánimes. Los cambios de 2004/2009 a 2014 serán 

significativos. De 6 grupos se pasa a 10.  

El voto del PP+PSOE en 2004 era de 84,67, en 2009 de 80,90% y 49 y 47 de los 54 eurodiputados. En 2014 

PP+PSOE sumaban el 49,6% y 30 de los 54 eurodiputados. Los peores resultados de la historia de la 

democracia, y lo que era aun peor, entre los dos no llegaban a la mitad de los votos (49,6%). La 

fragmentación del voto llevaba a cuatro nuevos partidos al Parlamento Europeo: se mantenía CEU con 3; 

UPyD pasaba de 1 a 4. Izquierda Plural de 2 a 6. EPDD-Esquerra Republicana de 1 a 2. Y lo más importante, 

entraban cuatro nuevos: Podemos con 5 era la gran novedad -1.245.948 votos, junto a Ciudadanos con 2 y 

495.112 votos. Primavera Europea con 302.266 votos y Los Pueblos Deciden LPD con 326.464 votos 

obtenían un eurodiputado cada uno. 

Las claves que marcaban el cambio era que PP y PSOE no llegaban al 50% del voto y entre ambos perdían 

cinco millones de votos; y la aparición de partidos emergentes: Podemos y Ciudadanos. La foto de las 

portadas de El País y El Mundo visualizaban ese cambio, que inicialmente centraban en Podemos, partido 

inexistente meses antes y que a partir de las europeas va a ser centro del debate político. Y pocos meses 

después aparecía en el panorama nacional -ya existía en Cataluña- Ciudadanos. 

Las elecciones de diciembre de 2015 pondrían fin al bipartidismo. PP y PSOE perdían 5.087.797 votos 

(22,7%) con respecto a las anteriores de 2011, y aparecían los emergentes: Podemos liderado por Pablo 
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Iglesias Turrión y Ciudadanos por Albert Rivera, que conseguían 8.703.861 votos (34,62%) y 109 diputados 

entre ambos. Tras el fracaso para formar Gobierno, el Rey convocaba nuevas elecciones para el 26 de junio 

de 2016, que confirmaban el fin al bipartidismo, con algunas variaciones con respecto a las de diciembre 

de 2015. 

 21 noviembre 2011 20 diciembre 2015 26 junio 2016 

Partidos Votos % Diputados Votos % Diputados Votos % Diputados 

PP 10.866.566 44,63 186 7.236.965 28,71 123 7.906.185 33,03 137 

PSOE 7.003.511 28,76 110 5.545.315 22,00 90 5.424.709 22,66 85 

*Podemos -- -- -- 5.189.333 20,68 69 5.049.734 21,10  71 

Ciudadanos -- -- -- 3.514.528 13.94 40 3.123.769 13,05 32 

Izquierda Unida 1.686.040 6,92 11 923.133 3,67 2 -- -- -- 

Fuente: nfoelectoral.interior.es.  

2011 no existían Podemos, ni Ciudadanos. 

*2015. Podemos 69, en coalición con En Comú Podem (12), Compromís-Podemos-És el moment (9) y En Marea (6). 

*2016. Candidatura Unidos Podemos (Podemos-IU-EQUO). En la Comunidad Valenciana Compromís-Podemos-EUPV: A la 

valenciana 

 

En junio de 2016, PP y PSOE, con respecto a 2011 perdían 4.539.183 votos (17,7%) y 74 diputados, 

recuperando con respecto a 2015 un 4,96% entre los dos. Los emergentes Podemos y sus confluencias y 

Ciudadanos conseguían 8.173.503 votos (34,15%) y 103 diputados (perdían 8 escaños con respecto a 2015 

y 4,14%). Con estos resultados se confirmaba que el bipartidismo había dejado de existir, aunque 

mantuviese mayoría -un 55,96%-, y que Podemos y sus confluencias y Ciudadanos consolidaban su 

presencia parlamentaria con un tercio de los votos, en un Congreso con cuatro partidos. 

El ciclo iniciado en octubre de 1982, con 33 años de Gobiernos 

estables y sistema bipartidista, había cambiado, y se iniciaba un 

nuevo ciclo político es España.  

La primera institución que percibió el cambio fue la Corona, la 

Jefatura del Estado.  

Y actuó muy rápido. El rey Juan Carlos I abdica contra todo 

pronóstico el 2 de junio de 2014. Las elecciones se han 

celebrado el 25 mayo, una semana antes. La noticia es 

inesperada. El PP y el PSOE contaban con 296 diputados -85%- 

en el Congreso. En las europeas un 49,1%. Era el momento para 

que la sucesión no tuviera problemas. De retrasarse, y esperar 

a las elecciones generales ¿Qué apoyo tendrían?  

El Congreso y Senado aprobaban la ley de abdicación con el 

apoyo de casi el 90% de sus miembros días después. La 

renovación generacional en la Jefatura del Estado se producirá 

en poco más de tres semanas desde las europeas. El especialista 

en comportamiento electoral Jaime Miguel pondría nombre a 

la operación con el titulo de un libro: "La perestroika de Felipe 

VI" (RBA, 2015). 

El día 19 de junio de 2014 Felipe VI juraba la Constitución y 

era proclamado rey. El nuevo ciclo político quedaba 

inaugurado. 

 

AZAGRA ROS, Joaquín. (2015). Lo Viejo y lo Nuevo o la Fractura de los Compromisos”. Conferencia Aula Magna. Universitat de 

Valencia. 

CASTELLS Manuel (2016) "De la crisis económica a la crisis política. Una mirada crítica". Libros La Vanguardia. 

MIGUEL, Jaime (2015). "La perestroika de Felipe VI". RBA. 
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1 De ellos, 32 del PP, 17 del PDC, 16 de FPDL, 14 del PSD, 6 del PDP, 6 del PSLA, 5 del PGI, 4 de la FSD, 4 de AREX, 2 de UC, 2 

de UDM y 4 del PL, toda una sopa de siglas que se irían reduciendo en 1979. 
2 "Eran Manuel Fraga (a la cabeza de su Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico 

Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), 

Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española) y Licinio de la Fuente (Reforma Social)… De esos siete magníficos, 

sólo cinco lograron escaño en el Congreso en esa legislatura constituyente. Fraga fue uno de los siete padres de la Constitución 

pero, como su AP todavía no era un partido, cada uno de los cinco magníficos diputados votó lo que quiso el 31 de octubre de 

1978 en el Congreso: dos, Fraga y López Rodó, votaron sí a la Constitución; dos, Silva Muñoz y Fernández de la Mora, votaron 

no, y uno, De la Fuente, se abstuvo". "De cuando Alianza Popular nació con siete padrinos. Manuel Fraga creó hace 30 años AP 

como una federación de partidos dirigida por ex ministros de Franco". El País, 8 de octubre de 2006. 
3 "La política de la transición", José María Maravall. Taurus. 1984. Página 85. 
4 "Miseria y grandeza del Partido Comunista de España: 1939-1985". Gregorio Morán. GeoPlaneta, Editorial, S. A., 1986 - 648 

páginas. Hay una interesante entrevista con Morán sobre la época en Jot Down [http://www.jotdown.es/2013/12/gregorio-moran-

los-padres-de-la-transicion-eran-absolutamente-impresentables/]. 
5 "Evolución histórica del PCE (II). De la reconciliación nacional a la crisis de la transición". Francisco Erice Sebares. Comité 

Federal. Secretaría de Formación. 2013. Colección Formación PCE 2. Página 36. www.pce.es/descarga/formacionpce2.pdf   
6 "España 1982: Las Elecciones del Cambio", Mario Caciagli. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. C.I.S. Numero 28. 

Octubre-diciembre 1984. Página 94. 
7 Acabaría ingresando en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) y seria diputado socialista por Barcelona en las 

legislaturas de 1989, 1993 y 1996. Felipe González lo nombraría ministro de Cultura de 1991 a 1993. 
8 "El cura y los mandarines. Historia no oficial del Bosque de los letrados. Cultura y política en España. 1962-1996". Gregorio 

Morán. Akal. 2014. 
9 Ver articulo del PAD en Alicante de Francisco Moreno Sáez en http://www.archivodemocracia.ua.es/db/articulos/33.pdf 
10 "Por fin, es la hora", discurso inaugural del Congreso Constituyente, PAD, Madrid, 1982, pp. 45 y ss. 
11 Caso de Pedro Gonzalbo -candidato del CDS a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas de 1987, en el País 

Valenciano-. 
12 "Historia del Partido Popular. I. Del Franquismo a la Refundación" Rogelio Baón. Ibersaf editores. 2001. Ver "Las listas de la 

discordia", paginas 406-410. 
13 El escaño que consiguió Blas Piñar, con las siglas Unión Nacional (UN), con 378.964 votos (2,11%) en 1979, lo perdería en 1982, 

al presentarse como Fuerza Nueva (FN), en la que sus votos se redujeron a tan solo 108.746 (0,52%). AP fue el beneficiario. A 

partir de esas elecciones la extrema derecha no presentaría listas. Todos estaban con Fraga. 
14 De los 107 diputados obtenidos el 28 O 1982, 84 eran AP, 14 PDP, 2 de UPN, 2 del PAR, 2 de UV, 2 liberales independientes y 1 

UCD. 
15 No salió elegido. UCD solo obtendría un escaño por Madrid, por lo que solo seria diputado tras la dimisión de Landelino Lavilla. 
16 "La campaña electoral de octubre de 1982: el camino del cambio", José Ignacio Wert. Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas. C.I.S. Numero 28. Octubre-diciembre 1984. "La convocatoria. El aviso de Pertini". Página 64. El popular Rogelio 

Baón la cuenta en "Miscelania electoral", pagina 434. 
17 "España 1982: Las Elecciones del Cambio", Mario Caciagli. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. C.I.S. Numero 28. 

Octubre-diciembre 1984. Página 93. 
18 "Comentario sociológico", numero 39-40. Julio-diciembre 1982. Página 452. 
19 Maravall, 59. 
20 "La campaña electoral de octubre de 1982…", José Ignacio Wert. 19. 
21 "Un año para la esperanza". Equipo de Documentación Política. PSOE. 1983. 
22 David Ruiz González, Profesor de Historia Contemporánea de España -Universidad de Oviedo-, del PCE-Izquierda Unida afirma 

que la proatlantista Alianza Popular optó paradójicamente por la abstención, dejando solo al gobierno, lo que constituyó una 

«penosa estrategia… que desacreditará la carrera política de su fundador, Manuel Fraga, en tanto que aspirante al gobierno del 

Estado». Ruiz, David (2002). La España democrática (1975-2000). Política y sociedad. Madrid: Síntesis. Cita en Wiikipedia. 
23 "Historia del Partido Popular. I". 427. 
24 ABC (Madrid) - 29/10/1982, Página 30. 
25 "Historia del Partido Popular. I", 433. 
26 "Elecciones generales de 1982 y consolidación de la democracia: a modo de introducción", Julián Santamaría. Revista Española 

de Investigaciones Sociológicas. C.I.S. Numero 28. Octubre-diciembre 1984. Página 7. 
27 Comentario sociologico. Estructura social de España. Primer semestre. Enero-junio. 1983. Pág. 592. 
28 "España: sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX)". José María Jover Zamora, Juan Pablo Fusi Aizpurúa, Guadalupe 

Gómez-Ferrer Morant. Editorial Debate, 2001. Página 820. 

 



Anexo capitulo 

Documentos para investigadores 

La Riada. Levante y Las Provincias 

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

Benito Sanz Díaz / benito.sanz@uv.es













































Colección
Formación PCE

DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL
A LA CRISIS DE LA TRANSICIÓN
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PCE (II)

Francisco Erice Sebares

C
om

ité
 F

ed
er

a
l  

 S
e

c
re

ta
ría

 d
e

 F
o

rm
a

c
ió

n
2



por 

Francisco EricE sEbarEs

Profesor Titular de Historia Contemporanea 
de la Universidad  de Oviedo

2Colección
Formación PCE

Comité Federal
Secretaría de Formación

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PCE (II)

DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL 
A LA CRÍSIS DE LA TRANSICIÓN



Estos materiales han sido editados para su distribu-
ción. La intención de los editores es que sean utiliza-
dos de la forma más amplia posible, adquiridos origi-
nales permitiendo así nuevas ediciones y, en caso de 
reproducción, esperamos se haga constar el título y la 
autoría de la edición

Edita: 

Partido Comunista de España
Secretaría de Formación
correo-e: formacion.debate@pce.es
C/ Olimpo 35, 28043, Madrid
Página web: www.pce.es

Maquetación: Secretaría de Comunicación / PCE

Primera edición: julio 2012 [1000 ejemplares] 
Segunda edición: noviembre 2013 [1000 ejemplares]
isbn: 978-84-87098-55-0
Depósito legal: M-30981-2013





Frans Masereel
Ilustración para cubierta de la
edición del Manifiesto Comunista 
[1914-1919]



De la Reconciliación nacional a la crisis de la transición | 5 |

El giro táctico de 1956 y la Política de Reconciliación 
Nacional.

En el momento en que se producía la definitiva ruptura con la  táctica 

guerrillera, la situación general del PCE no podía considerarse precisamen-

te halagüeña. Para agravarla aún más, en septiembre de 1950, el Partido 

español era ilegalizado en Francia, viéndose arrojado a la semiclandestini-

dad en un territorio que constituía la mejor plataforma para actuar dentro 

de España. La dirección se veía obligada a dividirse, desplazándose mayo-

ritariamente a Praga y  quedando en París el aparato de relaciones con el 

interior, encabezado por Santiago Carrillo.     

Las dificultades de la reconversión hacia el uso de tácticas legales o de 

infiltración en las estructuras sindicales del régimen eran evidentes, tanto 

por la represión de la dictadura como por las explicables reticencias de 

los militantes. Las elecciones sindicales de 1954, las primeras en las que se 

aplica el entrismo de manera más o menos organizada, aunque a pequeña 

escala, se saldaron con apenas algún resultado positivo en Madrid o Barce-

lona. Un estímulo esperanzador era, en todo caso,  la aparición esporádica 

de las primeras comisiones de obreros de diferentes tipos que, frente a la 

visión tradicional que suele manejarse, eran ya saludadas, en fecha tan 

temprana como 1954, desde las páginas de Mundo Obrero, que además 

pronto comenzó a lanzar consignas en favor de su constitución.

Otros signos tímidamente alentadores fueron los progresos en el traba-

jo entre los intelectuales y la voluntad de superación de los viejos errores 

que alentaba en documentos como la Carta del Comité Central en julio de 

1952, llamando a primar la lucha en el interior y a superar el sectarismo. El 

interés especial por atraer a los intelectuales al Partido conseguirá incorpo-

rar, por estos años,  a un apreciable número de escritores o cineastas; tra-

bajo éste que se intentaba reflejar y potenciar con el “Mensaje a los intelec-

tuales patriotas” de 1954.  Todas estas iniciativas, primeras plasmaciones 

del nuevo rumbo emprendido, cristalizarían en el V Congreso, celebrado 
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en Praga a finales de 1954, primero desde el histórico de Sevilla de 1932.

El V Congreso representa todavía un momento de transición. Por una 

parte, mantenía la visión catastrofista en sus análisis sobre el Franquis-

mo, al que consideraba a punto de desmoronarse, y reafirmaba la vieja 

propuesta de alianzas, en forma de un Frente Nacional Antifascista que 

implantaría un gobierno provisional revolucionario y abriría paso a la re-

volución  democrática inconclusa. Pero, sobre todo, consolidaba la apues-

ta por la infiltración en el aparato sindical y las estructuras de masas del 

régimen (que incluso se incorporó a los Estatutos) y sugería la necesidad 

de un acercamiento a los obreros no comunistas, especialmente los católi-

cos. Por otra parte, el congreso refrendaba oficialmente, en la función de 

Secretaria General, a Dolores Ibárruri, a la vez que consolidaba el ascenso 

de la generación de dirigentes procedentes de las  Juventudes Socialistas 

Unificadas (Santiago Carrillo, Fernando Claudín, Ignacio Gallego, etc.) o 

ligados al trabajo del interior (como Simón Sánchez Montero). 

Empezaban ya a notarse los nuevos aires del movimiento comunista in-

ternacional tras la muerte de Stalin (en 1953), pero sobre todo, en lo que se 

refiere al PCE, destacaba el dinamismo de esa  nueva generación, critican-

do ante los veteranos (como hacía Claudín ante Vicente Uribe) el anqui-

losamiento y el bajo nivel político-ideológico en la organización. También 

se incrementaron los esfuerzos de propaganda, y en enero de 1955, Radio 

España Independiente (conocida como La Pirenaica) dejaba de transmitir 

desde Moscú trasladándose a Bucarest, iniciando pronto su etapa de máxi-

mo esplendor, en la que se convertiría en un instrumento excepcional de 

difusión ideológica e información alternativa de la realidad española.             

Sin embargo el gran giro táctico no llegaría hasta 1956, aunque no pue-

de entenderse sin los cambios que venían produciéndose en años anterio-

res. Entre estos antecedentes estaban, sin duda, la percepción creciente, en 

la dirección del PCE,  de que estaban surgiendo nuevas fuerzas desligadas 

del régimen o en oposición al mismo en el interior; las propuestas, más 
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concretas, de colaboración a los católicos; o los llamamientos de Dolores y 

otros dirigentes, en la prensa del Partido, a la “convivencia entre los espa-

ñoles”, anunciando una política de brazos abiertos hacia quienes abando-

naran el Franquismo, y procurando atraer hacia la democracia “a aquellos 

que están deseando abandonar las banderas franquistas, sin preguntarles 

cómo pensaban ayer, sino cómo piensan hoy y qué quieren para España”. 

Un primer elemento significativo que servía para fundamentar las nue-

vas propuestas lo constituían las transformaciones de la sociedad españo-

la. Generaciones jóvenes, de obreros y estudiantes, se incorporaban a la 

protesta, al compás de los cambios económicos que tenían lugar en el país; 

luchadores que no habían vivido la guerra y que, en ocasiones, procedían 

incluso familiarmente del bando de los vencedores. También iban surgien-

do nuevas formaciones políticas, generalmente cristalizadas en los años 

siguientes, integradas por ex-falangistas (como Dionisio Ridruejo) y luego 

por socialistas del interior (como la Asociación Socialista Universitaria, 

ASU) o grupos de una nueva izquierda predominantemente intelectual o 

estudiantil (como el Frente de Liberación Popular, FLP). Esta efervescencia 

estimulaba la posibilidad de forjar alianzas novedosas frente a la dictadu-

ra. El PCE supo percibir, en lo inmediato, la importancia de estos cambios, 

si bien los insertó en un análisis general catastrofista y con fuertes dosis de 

voluntarismo, presentando al Franquismo como un régimen endeble apo-

yado tan sólo por los terratenientes y la burguesía monopolista, ligados al 

imperialismo norteamericano, frente al rechazo de obreros, campesinos, 

capas medias e incluso la burguesía no monopolista.  

El segundo factor influyente fue, sin duda, el representado por los cam-

bios dentro del Partido, que a veces se han simplificado como el predomi-

nio creciente, en la dirección, de los jóvenes sobre los veteranos. Pero, más 

allá de esta circunstancia, estaba la reanimación que experimentaba el PCE 

desde comienzos de la década y los tímidos, pero perceptibles, avances de 

su implantación entre obreros e intelectuales.
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El tercer factor determinante fueron los cambios en el movimiento co-

munista internacional, con la muerte de Stalin y los comienzos de la deses-

talinización. El XX Congreso del Partido Comunista de la URSS (febrero 

de 1956), con su Informe Secreto sobre Stalin y el culto a la personalidad, 

sus análisis sobre la posibilidad de vías diversas al socialismo o sus pro-

puestas de coexistencia pacífica, venía a confirmar las tendencias ya apun-

tadas en los análisis y las prácticas del PCE.

En lo inmediato, la formulación de la nueva propuesta siguió a otras 

manifestaciones más o menos llamativas, como la controvertida acepta-

ción del ingreso de España en la ONU, a finales de 1955. Pese a haber sido 

admitida por la URSS, la entrada de España en la organización internacio-

nal suscitó un fuerte rechazo por una parte de la dirección del PCE y sólo 

una arriesgada iniciativa de Carrillo y su grupo de colaboradores más in-

mediato, que estuvo a punto de provocar una crisis en el Partido, consiguió 

que fuera finalmente asumida como un paso positivo.

Pero, sobre todo, la coyuntura en la que surge la propuesta política re-

conciliadora estaba marcada por las impactantes movilizaciones estudian-

tiles de febrero de 1956 y –en menor medida- por los conflictos obreros en 

la primavera de ese mismo año. En junio, el Buró Político aprobaba su de-

claración “Por la Reconciliación Nacional. Por una solución democrática y 

pacífica del problema español”, que el Pleno del Comité central celebrado 

en julio-agosto acabó de refrendar. En el citado pleno, por cierto, el equipo 

más próximo a Carrillo (Santiago Álvarez, Simón Sánchez Montero, To-

más García, Jorge Semprún, Fernando Claudín…) pasaba a controlar un 

órgano fundamental de dirección como era el Buró Político.

La propuesta de la Reconciliación Nacional (RN) partía de la necesidad 

de superar la barrera divisoria generada entre los españoles por la Guerra 

civil, estableciendo las bases para la futura solución pacífica de los pro-

blemas del país. Para deshacer equívocos, dado que el término usado para 

definirla podía provocar rechazos entre la militancia y gozaba de mala 
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prensa en el movimiento comunista, se subrayaba que en modo alguno se 

estaba hablando de “reconciliación de clases”. En todo caso, el texto con-

sideraba que el Franquismo, instrumento de la oligarquía monopolista, se 

encontraba fuertemente aislado, por lo cual se hacía cada vez más urgente 

-y también más factible- llegar a amplios acuerdos, con criterios muy flexi-

bles y sin fórmulas preconcebidas, con otras fuerzas políticas y sociales, 

para alcanzar las libertades democráticas y la “independencia nacional”. 

La RN tenía la pretensión de romper el aislamiento al que el resto de 

los grupos de oposición, plegándose a la política de guerra fría o aferrán-

dose a su tradicional anticomunismo, sometían al PCE. Pero, sobre todo, 

dada la escasa presencia en la lucha interior de estas otras fuerzas de la 

izquierda histórica, pretendía facilitar el acercamiento a los nuevos focos 

de descontento que iban surgiendo en España, pronto alentados por los 

efectos económicos del Plan de Estabilización y los inicios del desarrollis-

mo. En particular, era visible el intento de aproximación a los católicos 

–cuya importancia en la lucha antifranquista comenzaba a entreverse- y a 

las nuevas formas de acción obrera que empezaban a surgir. La vaguedad 

de la propuesta permitía además múltiples lecturas, y de hecho la consigna 

de la reconciliación se terminaría convirtiendo, como se ha señalado, en 

la ilustración más significativa de la hoja de ruta de la política del Partido 

hasta la Transición. En el frente internacional, la aceptación del viraje se 

garantizaba con el apoyo a la política desestalinizadora y liberalizadora 

de Kruschev, pero también a algunas de sus medidas más controvertidas, 

como la intervención en Hungría en el mismo año de 1956.   

El cambio se extendió asimismo, como cabía esperar,  al ámbito es-

pecífico de Cataluña. En agosto de 1956, el PSUC celebraba su primer 

congreso, cerrando definitivamente las heridas abiertas con la crisis que, 

unos años antes, diera lugar a la expulsión de su Secretario General, Joan 

Comorera. Ahora, bajo la dirección de Josep Moix y Gregorio López Rai-

mundo, el partido de los comunistas catalanes aceptaba la RN, asumiendo 

el hecho nacional catalán e incorporando a su dirección a lo más significa-
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tivo de la nueva militancia obrera e intelectual (Cipriano García, Manuel 

Sacristán, Francesc Vicens).

La apuesta por el giro táctico era, sin duda, arriesgada. Había que ven-

cer, entre otras cosas, las reticencias de una parte de la militancia terrible-

mente golpeada por la represión y cambiar arraigados hábitos de trabajo. 

No parece, sin embargo, que costara mucho conseguirlo, y lo cierto es 

que la apertura hacia las nuevas realidades del país se fue logrando con 

un éxito más que notable. Por ejemplo, al compás de los movimientos 

huelguísticos de 1956-58 y de las elecciones sindicales de 1957, se iba per-

filando una estrategia en el movimiento obrero de aprovechamiento de 

los cauces legales y de apoyo y estabilización de las comisiones de obre-

ros que iban formándose en diferentes lugares del país. Para ensamblar 

ambas actividades (apoyo a las comisiones y coordinación de los cargos 

obtenidos mediante la infiltración en el Sindicato vertical), se pondría en 

marcha la denominada Oposición Sindical u Oposición Sindical Obrera, 

concebida no como un sindicato más sino como un instrumento operativo 

en la dirección mencionada. Con una práctica sindical que pronto rendirá 

evidentes frutos, el PCE se esforzaba en ligar su acción a la defensa de las 

reivindicaciones básicas de los trabajadores, tales como las aprobadas por 

el III Congreso Sindical de la OSE: jornada de 8 horas, salario mínimo vital 

o principio de igual salario por igual trabajo. Para coordinar el trabajo en 

el movimiento obrero e intercambiar experiencias, en enero de 1959, tenía 

lugar en París una reunión de cuadros políticos y sindicales del interior y 

del exterior, en una práctica que se repetirá luego con cierta frecuencia.  

Tampoco se descuidó el trabajo entre los intelectuales, que ofrecía bue-

nas perspectivas. En 1957, bajo el impulso de Jorge Semprún, encargado 

de dirigir las actividades en este campo, aparecía la revista Nuestras Ideas, 

que entre otras cosas apoyaba el realismo social característico de los crea-

dores artísticos del interior.

Otro frente de lucha importante, muy vinculado a la idea misma de 
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la RN, era la batalla por la amnistía, que movilizó a sectores amplios del 

Partido y su entorno, y que contó con una importante participación de 

mujeres. A fines de los años 50, el número de presos políticos en España 

era muy elevado; entre ellos, más de las cuatro quintas partes eran comu-

nistas. Muchos cumplían aún condena por causas derivadas de la Guerra 

civil o de la participación (como combatientes directos o colaboradores) en 

la guerrilla. Otros se iban incorporando tras las sucesivas caídas sufridas 

por la organización en estos años de reactivación militante, en un momen-

to en el que el régimen afilaba sus instrumentos represivos, con cambios 

legales como la creación del Tribunal Especial de Actividades Extremistas 

en 1958. Las detenciones, torturas y consejos de guerra saldados con lar-

gas condenas eran, por entonces, habituales. Los desmantelamientos de 

direcciones en Cataluña, Asturias, Vizcaya o Valencia, o las detenciones 

masivas con motivo de huelgas u otras razones (por ejemplo, la asistencia 

al Festival Mundial de la Juventud celebrado en Moscú en 1957), son al-

gunos ejemplos destacados.

Pese a estas dificultades, en los años siguientes, los avances organiza-

tivos y de implantación, junto con la reactivación de las movilizaciones 

obreras, vinieron a confirmar, a juicio de la dirección del Partido, la justeza 

de la nueva línea. El PCE nacionalizaba su política, adecuaba su mensaje 

a la sensibilidad de los sectores militantes emergentes y abría espacios de 

influencia en la sociedad. Las esperanzas suscitadas llevaron incluso a la 

aventurada convocatoria de sendas jornadas de huelga a escala nacional y 

a fecha fija: la Jornada de Reconciliación Nacional (5 de mayo de 1958), 

en solitario, y la Huelga Nacional Pacífica (18 de junio de 1959), con el 

apoyo de otros pequeños grupos. La repercusión de dichas convocatorias 

fue bastante limitada, reflejando el excesivo voluntarismo presente en los 

análisis del Partido y la fortaleza de un régimen que, a diferencia de lo que 

se planteaba, no estaba precisamente aislado y agonizante. A partir de 

esta constatación, aunque no se abandonará nunca la idea de una huelga 

general política a fecha fija para acabar con el régimen, se apostará más 
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por la extensión de los conflictos como una mancha de aceite, táctica que 

las huelgas de 1962 y 1963 vendrían a avalar. Pese a ello y a las fuertes se-

cuelas represivas que las convocatorias de jornadas en 1958 y 1959 provo-

caron, la valoración de las mismas fue bastante triunfalista, hasta el punto 

de acelerar, por desacuerdo con la segunda convocatoria, la dimisión de 

Dolores como Secretaria General. No obstante, pese a su fracaso, estos es-

fuerzos contribuyeron, entre otras cosas, a evitar la repetición en el futuro 

de los mismos métodos, a paliar un aislamiento que las maniobras de otras 

fuerzas de la izquierda en el exilio pretendían, y a ir cimentando un pres-

tigio del PCE como fuerza antifranquista por antonomasia que atraería 

luego a muchos militantes.

A la altura de 1959, cuando se cumplían veinte años del final de la 

Guerra civil, el Partido podía exhibir, sin duda, una presencia activa en el 

interior del país incomparablemente más sólida que cualquier otro grupo 

del antifranquismo. Era también el momento de echar la vista atrás, a 

lo cual quería contribuir la Historia oficial del Partido presentada al año 

siguiente, elaborada por una comisión del Comité Central presidida por 

Dolores Ibárruri. El texto, reconocido como provisional por sus propios 

autores y con evidentes dosis de sectarismo, servía al menos para anclar al 

PCE en la memoria de su pasado y evitar que se interpretara la RN como 

una forma de olvido.

La Política de Reconciliación Nacional fue, en todo caso, reafirmada de 

manera inequívoca en el VI Congreso (diciembre de 1959-enero de 1960), 

en el que Santiago Carrillo sucedía a Dolores Ibárruri en la Secretaría y se 

incorporaba la dirección a una apreciable hornada de nuevos dirigentes 

presentes en la lucha en el interior del país. El antiguo Buró españolizaba 

su nombre y se transformaba en Comité Ejecutivo, impulsándose como ór-

gano de dirección eficaz el mortecino Secretariado del Comité Central. El 

partido afirmaba tener, entonces, 12.000 militantes en el interior y 10.000 

en el exilio, cifras tal vez algo exageradas.
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El congreso, además, dedicó una parte importante de sus deliberaciones 

al nuevo movimiento obrero, abogando, de manera bastante lúcida, por la 

estabilización de las comisiones y la profundización de la táctica entrista 

en el Sindicato vertical, la ofensiva por los salarios y derechos de los tra-

bajadores, y la preparación de un futuro sindicato unitario, democrático, 

independiente y con base en las empresas. En la política de alianzas, se 

abandonaba definitivamente la fórmula del Frente Nacional y del gobierno 

provisional revolucionario, insistiendo en una propuesta unitaria de tono 

moderado, con un programa mínimo de amnistía, autodeterminación de 

nacionalidades –pero con defensa de un Estado único-, rechazo de las bases 

norteamericanas, reforma agraria limitada o medidas antimonopolísticas. 

Se apostaba asimismo por convertir al PCE en un partido de masas, a pe-

sar de “las limitaciones inherentes a nuestra situación de clandestinidad”, 

y por una vía democrática de avance hacia el socialismo a través de una 

primera fase de revolución anti-feudal y antimonopolista y una segunda 

etapa propiamente socialista.

Como signo de que la tarea no iba a resultar fácil, los 60 delegados del 

interior pagaron un alto precio por su asistencia al congreso. Al regreso a 

España, como consecuencia de la labor policíaca de un infiltrado, muchos 

de ellos fueron detenidos, procesados y condenados a largas penas de cárcel.

El Partido del antifranquismo.

Entre el  VI y el VIII Congreso (1960-1972), el PCE terminó por con-

vertirse en El Partido por excelencia de la lucha antifranquista. Era, en 

parte, la consecuencia de su voluntad de configurarse como un partido de 

amplia base. Este propósito, tal como se plasma por ejemplo en la Reso-

lución del Comité Ejecutivo de abril de 1967 “Por un partido comunista 

de masas para acelerar la transición a la democracia”, implicaba actuar 

en los movimientos sociales incorporando los objetivos específicos y las 

reivindicaciones particulares de cada uno de ellos y asumiendo los riesgos 
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que generaba un funcionamiento lo más abierto posible, ensanchando así 

los límites de la legalidad.  

El que estos propósitos condujeran a la clara hegemonía del PCE en 

el antifranquismo se debía, en todo caso, a una serie de factores combi-

nados. Uno de ellos era la continuidad en su dirección y su línea política, 

incluyendo la relación bastante fluida y eficaz –pese a algunas distorsio-

nes- entre exilio y organización en el interior. La relativa autonomía de la 

acción cotidiana de los comunistas en los frentes de masas, que los anclaba 

firmemente en la realidad, no impidió un funcionamiento acorde con los 

criterios generales que fue diseñando la dirección del Partido, siempre en 

el marco genérico de la Política de Reconciliación y su desarrollo flexible 

y con gran capacidad de atracción en la sociedad española. Los propios 

cambios en la dirección del Partido permitieron incorporar a destacados 

militantes y activistas del interior; en el Comité Central elegido en el VIII 

Congreso, sólo 28 de los 118 miembros vivían ya fuera del país.

También contribuyeron a los progresos en la implantación factores ta-

les como la eficacia de la propaganda, gracias especialmente a las emisio-

nes de la mítica Pirenaica, de amplia audiencia entre el antifranquismo 

en general. Y, por supuesto, la fuerte vitalidad de la militancia, frente a 

la inacción o la impotencia de otras fuerzas históricas de la izquierda. Es 

cierto que este activismo era compartido por diversos sectores de la oposi-

ción interior, especialmente los nacionalistas radicales vascos, los católicos 

y otros grupos izquierdistas que también reclamaban para sí la identidad 

comunista. Pero frente a estos últimos, la política y  la práctica del PCE 

ofrecían algunas ventajas indudables: su mayor realismo, sus firmes ancla-

jes en el movimiento obrero y otros movimientos sociales, el prestigio ya 

histórico que le proporcionaba un capital humano de heroísmo y sacrifi-

cio, y la firme voluntad de buscar espacios legales aun a costa de sufrir los 

zarpazos de la represión.

Esta tendencia al crecimiento, aunque no alterada en lo esencial,  se vio 
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afectada por altibajos relacionados con las coyunturas políticas y econó-

micas del período, los efectos de la represión o las propias crisis internas. 

La represión se cebó una y otra vez con los comunistas, pero sin que las 

caídas tuvieran ya efectos catastróficos de desmantelamiento de la organi-

zación más allá de lo local, incluso en momentos de fuertes conflictos o, 

por ejemplo, con el recrudecimiento de las acciones policiales y los esta-

dos de excepción de 1969 y 1970.    Sólo entre 1961 y 1964, según datos 

oficiales, la Brigada Político Social practicó unas 1.500 detenciones entre 

opositores catalogados como comunistas, cantidad muy superior a la de 

cualquier otra fuerza política o sindical; pero estas cifras son muy inferio-

res a la realidad y no contemplan a los detenidos específicamente por mo-

tivos laborales, comunistas también en su mayoría. A finales de 1962 fue 

arrestado Julián Grimau, torturado y fusilado, tras un proceso-farsa, el 20 

de abril de 1963, en medio de fuertes protestas internacionales  El Tribunal 

de Orden Público condenó, entre 1967 y 1976, a 920 procesados por su 

condición de comunistas y 847 más –también comunistas en su mayoría- 

como miembros de Comisiones Obreras. De las sentencias del Tribunal 

Supremo en esos mismos años contra opositores al régimen, el 37% fueron 

contra los considerados militantes del PCE y un 25%   contra miembros de 

Comisiones Obreras. Los comunistas pagaron también un elevado precio 

en la represión contra Comisiones Obreras desde 1967, la desencadenada 

durante el estado de excepción de enero de 1969,  o en las campañas de 

solidaridad con los miembros de ETA implicados en el Proceso de Burgos 

en diciembre de 1970.

 Otro factor potencialmente negativo fueron las crisis y escisiones 

que sufrió el Partido en los años 60 y el surgimiento de grupos de la llama-

da nueva izquierda que pretendían disputarle el espacio comunista, criti-

cando al PCE como revisionista o reformista. En 1963, el conflicto chino-

soviético ocasionó la segregación de un grupo pro-chino, que daría lugar 

al PCE marxista-leninista (PCE-ML), pero que apenas afectó a algunos 

militantes de la emigración en Suiza o Francia, y a unos cuantos estudian-
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tes en el interior. Tampoco la crisis en la cúpula dirigente que se saldó en 

1965 con la expulsión de Claudín y Semprún generó excesivos apoyos a los 

disidentes, salvo casos muy contados de intelectuales en Cataluña y parte 

de la organización estudiantil madrileña. Mayor peligro potencial tenían 

las discrepancias con la condena del PCE a la intervención de tropas del 

Pacto de Varsovia para sofocar la denominada Primavera de Praga, tenien-

do en cuenta la fuerte identificación política y sobre todo sentimental de 

la militancia con la Unión Soviética. Sin embargo los nuevos grupos dis-

conformes, el de Eduardo García y Agustín Gómez (el PCE-VIII Congreso) 

o el de Enrique Lister (el Partido Comunista Obrero Español, PCOE) no 

fueron capaces de absorber más que una parte mínima de ese descontento, 

y la inmensa mayoría de los discrepantes permanecieron en las filas del 

PCE.

En cuanto a los grupos izquierdistas (trotskistas, maoístas, etc.), no 

siempre surgieron del entorno del PCE, partiendo en otras ocasiones de 

círculos católicos progresistas o del nacionalismo radical. En todo caso, 

solían tomar como referente negativo al PCE, con el que compitieron se-

riamente en el movimiento estudiantil y, con menos éxito –salvo ejemplos 

locales- en el movimiento obrero o las asociaciones vecinales y ciudadanas.    

Fue precisamente la implicación en los movimientos sociales lo que pro-

porcionó su arraigo y su fuerza al PCE, modificando de paso la misma 

fisonomía del Partido. Dentro del movimiento obrero, los comunistas del 

PCE se convirtieron en la principal fuerza vertebradora de las Comisiones 

obreras, a las que proporcionaron liderazgos y recursos organizativos, a 

la vez que contribuían decisivamente a perfilar sus rasgos definitorios: ca-

rácter sociopolítico y no meramente sindical a la manera tradicional; prin-

cipios democráticos y abiertos; independencia con relación a las fuerzas 

políticas, y vocación unitaria. A la inversa, la conflictividad obrera desde 

1962 alimentó, más que ningún otro factor, el desarrollo del PCE y su 

capacidad de presión contra la dictadura. Y aunque las Comisiones eran, 

por principio, autónomas con respecto a los partidos, la mayor presencia 
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del PCE y, sobre todo, la represión policial después de 1967, forjaron una 

dependencia que tendría en el futuro algunas consecuencias importantes.

En el movimiento estudiantil, el PCE y el PSUC participaron activa-

mente, como fuerzas dominantes o muy destacadas, en las iniciativas desa-

rrolladas desde 1961 para acabar con el monopolio del Sindicato Español 

Universitario (SEU), la estructura falangista de encuadramiento estudian-

til, y crear un movimiento sindical democrático en las universidades. En 

1961 surgía la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), 

que fue extendiéndose a distintos lugares del país. Desde 1965, se producía 

la liquidación del SEU y el fracaso de las alternativas ensayadas por el régi-

men para sucederlo. Por el contrario, surgió un Sindicato Democrático de 

Estudiantes que, desafortunadamente, no duró mucho. Desde 1969, se ini-

ciaba un cierto reflujo de las acciones estudiantiles, reanudadas en los años 

70 de manera distinta y con fuerte competencia de los grupos izquierdistas. 

En cualquier caso, el movimiento estudiantil, más allá de sus virtualidades 

concretas,  se convirtió en una relevante cantera de cuadros para el Partido 

y sus movimientos de profesionales, de mujeres, etc.

La presencia comunista contribuyó asimismo al desarrollo de nuevos 

movimientos culturales y ciudadanos. Las asociaciones culturales impul-

sadas por fuerzas opositoras, especialmente el PCE, desarrollaron desde la 

segunda mitad de los años 60 una interesante labor ideológica y de difu-

sión de una cultura crítica, pero también de dinamización social en barrios 

y ciudades, proporcionando, pese al acoso o al control policial, ámbitos 

restringidos de salida a la legalidad y ofreciendo a veces una retaguardia 

protectora a la organización política. En cuanto a los movimientos ciu-

dadanos, tales como las asociaciones de vecinos, llegaron a  adquirir un 

fuerte impulso como respuesta a las secuelas sociales del crecimiento urba-

nístico caótico de las ciudades en la etapa del desarrollismo. La lucha por 

equipamientos y mejoras sociales en los barrios unieron en estas asociacio-

nes a comunistas con católicos o militantes de otros grupos de izquierdas, 

actuando no sólo como lugares de agitación o protesta, sino también como 
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escuelas de aprendizaje de formas democráticas y asamblearias.

El PCE no solamente fue capaz de intervenir en estos movimientos y 

dinamizarlos, sino que intentó también activar su presencia en ámbitos 

juveniles, reconstruyendo a esos efectos, a partir de 1962, la Unión de Ju-

ventudes Comunistas (UJC). La participación creciente de las mujeres (mi-

litantes y esposas o familiares de militantes) en actividades de solidaridad 

con los presos o represaliados, e incluso en tareas de apoyo con motivo de 

algunas huelgas (como sucedía en las cuencas mineras asturianas) movió a 

la dirección del Partido a buscar fórmulas de expresión y encauzamiento 

de estas actividades, para lo cual se constituyó, en 1965, el Movimiento 

Democrático de Mujeres, no como estructura partidaria, pero con amplia 

hegemonía de las comunistas. El MDM intentó combinar una parte de 

esas tareas asistenciales o de solidaridad tradicionalmente adjudicadas al 

colectivo femenino, con un planteamiento específico de los problemas que 

afectaban a las mujeres, especialmente obreras o de los sectores populares, 

sin manejar, al menos en sus primeras etapas, un repertorio de conceptos o 

una sensibilidad que pudiera calificarse de feminista. Por ejemplo, algunas 

de estas mujeres comunistas se infiltraron en las franquistas asociaciones 

de amas de casa, intentando darles un tono formativo y reivindicativo. 

Además de ello, la integración de mujeres en la militancia del PCE también 

se realizó por otros caminos, a través del movimiento estudiantil o de pro-

fesionales (abogadas, profesoras, etc.).

Precisamente la proyección del PCE sobre colectivos de profesionales de 

formación universitaria representó uno de los grandes éxitos del Partido, 

dando lugar nada menos que a la acuñación de un nuevo concepto central 

en la estrategia del PCE: el de fuerzas de la cultura. Dentro de los grupos 

organizados en este sector, destacaron desde el primer momento los aboga-

dos, por su labor de apoyo a los presos y procesados políticos y luego a los 

trabajadores y al movimiento obrero. Ya a finales de la década de los 50, 

funcionaba en Madrid un grupo de abogados comunistas, así como una 

Asociación de Abogados Jóvenes que actuaba como pantalla para-legal. 
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Luego, en la segunda mitad de los años 60, se establecieron los primeros 

despachos de abogados laboralistas, mientras los letrados comunistas –y 

algunos otros demócratas- defendían con tesón y evidentes dificultades a 

los procesados por el TOP. Destacó asimismo la actuación de los abogados 

progresistas –y los comunistas en espacial- en la lucha por la democrati-

zación de la justicia, a través de asambleas o encierros de protesta, plantes 

ante los jueces, escritos de denuncia e incluso la presentación de candida-

turas para la dirección de los colegios profesionales. Uno de los mayores 

éxitos del grupo de letrados comunistas fue, en 1970, conseguir transfor-

mar el IV Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León, en un 

foro de debate y protesta, con la aprobación de resoluciones en favor de la 

amnistía o contra la existencia de jurisdicciones especiales. 

En definitiva, el PCE fue convirtiéndose en un elemento dinamizador 

de la sociedad civil, impulsando los movimientos sociales a partir de sus 

reivindicaciones concretas e insertándolos en la lucha contra la dictadura 

y por la consecución de la democracia. ¿Hasta qué punto los éxitos co-

sechados respondían no sólo a una practica cotidiana realista y apegada 

al terreno, sino también a una concepción general,  táctica y estratégica, 

adecuadas? Ante todo, cabe decir que si algo caracterizó la evolución de 

las propuestas del PCE desde la formulación de la RN es su clara conti-

nuidad. El giro táctico de 1956 constituye el marco a partir del cual se van 

definiendo las propuestas políticas, sistematizadas en los congresos (1960, 

1965 y 1972) y en los sucesivos informes y resoluciones de la dirección, a 

menudo publicados en forma de libro o folleto y casi siempre con la firma 

de su Secretario General, Santiago Carrillo: ¿Después de Franco, qué?, 

Nuevos enfoques de los problemas de hoy, La democracia económica y 

política, etc.

El primer supuesto que caracteriza esta propuesta es la prioridad de la 

lucha por la democracia, facilitando para ello una amplia alianza de las 

fuerzas contrarias a la dictadura, desde las representativas del movimiento 

obrero a las de la derecha democrática. Eso significaba considerar que la 
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“burguesía monopolística española”, concebida como el principal soporte 

del régimen, está incapacitada, por tradición e intereses, para diseñar una 

salida democrática al Franquismo. En 1969, tras la designación de Juan 

Carlos para suceder al Caudillo, esta propuesta de alianza se formulaba 

bajo la denominación de Pacto para la Libertad: “frente al nuevo acto de 

poder personal de Franco, la solución está en la convergencia de todas las 

fuerzas lesionadas por la tiranía en un pacto para la libertad”.

El segundo supuesto era la posibilidad de un cambio pacífico, logrado 

a través de la movilización de masas, que desembocaría en una Huelga 

Nacional Política, luego denominada acción democrática nacional. El re-

sultado sería un sistema postfranquista en el que el PCE se comprometía a 

respetar el pluralismo político e incluso a hacer importantes concesiones a 

la Iglesia católica..

El tercer rasgo de esta propuesta era la posibilidad de avance hacia 

la transformación social por vías democráticas. La caída del régimen no 

abocaría directamente al socialismo, pero abriría paso a una democracia 

política y social, fase intermedia para el acceso a una sociedad emancipada 

concebida también sobre bases pluripartidistas y con el mantenimiento y 

reforzamiento de las libertades. Para progresar en esta vía, como proyecto 

estratégico, los documentos del PCE esbozaban las premisas de un nuevo 

bloque que ya no se definía a la manera clásica (por ejemplo, como “alian-

za de obreros y campesinos”), sino como la confluencia de “las fuerzas del 

trabajo y las fuerzas de la cultura”. La valoración de la importancia de este 

nuevo sector (las fuerzas de la cultura) no ya como una aliado táctico de 

cara a la reconquista de las libertades democráticas, sino en la estrategia 

de transición al socialismo, partía de los cambios en los intereses y la reva-

lorización del papel de este sector que se atribuían a la llamada revolución 

científico-técnica.

La condena de la intervención soviética en Checoslovaquia en 1968 

pretendía dar credibilidad a este planteamiento de socialismo en libertad. 
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A partir de ese momento, el Partido iniciaba un proceso de distanciamien-

to de la URSS y de los regímenes del socialismo real pero sobre todo, de 

manera inmediata, veía justificada su defensa de las vías nacionales par-

ticulares al socialismo y una diversificación de las relaciones con otros 

países socialistas (China, Corea del Norte, Rumanía). En cuanto al papel 

atribuido a las fuerzas de la cultura, también encajaba perfectamente con 

las esperanzas albergadas en el PCE por los acontecimientos de Mayo del 

68. El Pleno ampliado del Comité Central de agosto de 1970, en el que 

se expulsó a Líster y se renovaron fuertemente los órganos de dirección, 

además de abordar otros temas candentes (como la cuestión nacional en el 

Estado español), enfatizó la idea del Pacto para la Libertad y de la Alianza 

de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura.

Este diseño del futuro necesitaba ser sometido, para demostrar su vali-

dez, a la prueba de la práctica, por lo cual no llegarían a detectarse algu-

nas de sus debilidades antes del momento mismo de la Transición. Ciertos 

elementos del análisis, sin embargo, reflejaban una fijación en el pasado 

poco acorde con los cambios de la sociedad española, como lo referente a 

los vestigios feudales o la revolución democrática pendiente, que en todo 

caso fueron puliéndose con el tiempo. En cuanto a las previsiones de fu-

turo, uno de estos puntos débiles era la suposición de que, en definitiva, 

las fuerzas sustentadoras del Franquismo eran incapaces de evolucionar 

hacia posiciones democráticas, asunto que representó precisamente uno 

de los motivos de discrepancia de Claudín y Semprún. Claudín defendía, 

grosso modo, que el franquismo era el régimen de toda la clase dominante, 

y que existían claras posibilidades de que una parte de la misma aceptara 

una solución democrática formal siempre que no se cuestionara el sistema 

económico, y que por tanto en España, a la caída de la dictadura, pudiera 

establecerse una democracia capitalista como la de otros países europeos.

Desde luego, las dificultades teóricas no parece que fueran esenciales 

en estos momentos para el avance o el estancamiento del Partido, ya que 

remitían a la prueba de la práctica en el futuro. Había, en cambio, otros 
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factores de debilidad más operativos en estos años, como la desigual im-

plantación territorial, sectorial e incluso de género (escasa presencia de 

mujeres). O también la progresiva coexistencia de una cultura comunista 

tradicional hecha de valores férreamente asumidos por la vieja militancia 

(sacralización extrema del partido, fidelidad a ultranza a la URSS, códigos 

morales muy estrictos), con valores, prácticas y actitudes de una nueva 

militancia más joven procedente de una sociedad dinámica en proceso de 

cambio. Estas diferencias no siempre se plasmaban en torno a unas líneas 

de demarcación claras, pero posteriormente tenderán a delinearse sobre 

confrontaciones ideológicas (prosovietismo-eurocomunismo) o sociológi-

co-culturales (trabajadores manuales-intelectuales, etc.).

Otra debilidad importante del Partido residía en los limitados logros de 

su política de alianzas, achacables no tanto a los errores propios como a 

la debilidad de otras organizaciones –que estimulaba su miedo a ser anula-

das por la presencia de un PCE mucho más fuerte- o la pervivencia de los 

prejuicios y los sectarismos de la guerra fría. Por eso los comunistas fueron 

excluidos, por ejemplo, del famoso Contubernio de Munich en 1962.

Con todos estos inconvenientes y pese a la hostilidad reiterada de las 

direcciones en el exilio, finalmente la realidad y las necesidades de las lu-

chas en el interior generaron algunos avances unitarios, aunque limitados, 

especialmente desde comienzos de los 70, como fue la Mesa Democrática 

de Madrid (1971), con presencia de PCE, PSOE y algunas personalidades 

de la oposición moderada. Pero donde la política de alianzas logró éxitos 

de mayor significación fue en Cataluña. Allí  a la pujanza del PSUC se 

añadía un abanico más diversificada de fuerzas opositoras, junto con otro 

factor influyente como era, sin duda, el problema nacional. Ya en 1956, 

en su I Congreso, el PSUC catalanizaba su propuesta unitaria llamando a 

reconstruir una Solidaritat Catalana de claras resonancias históricas. En 

1966, tras la Caputxinada, se constituía la  Taula Rodona. Luego vendría 

la Coordinadora de Forces Politiques de Catalunya y finalmente, en 1971, 

la Assemblea de Catalunya.      





De la Reconciliación nacional a la crisis de la transición | 25 |

La lucha final... contra la dictadura.

Los años finales del Franquismo constituyen un período de fuerte mo-

vilización social, en el que las motivaciones políticas se superponen a los 

efectos en los trabajadores y los sectores populares de la crisis económica 

mundial, que ya se dejan sentir en nuestro país. En ese contexto, la activi-

dad del PCE se multiplica, creciendo su organización y su influencia. En 

1975, el número de militantes no pasaba de 15.000, pero en el momento 

de la legalización, en abril de 1977, la cifra se había multiplicado por diez 

(150.000), y antes de las elecciones del 15 de junio se elevaba a 200.000. 

Por entonces Mundo Obrero, convertido en semanario desde principios 

de 1976, tiraba  alrededor de 150.000 ejemplares. El Partido no conocerá 

en estos años la sangría de nuevas escisiones, salvo la modesta Oposición 

de Izquierda (OPI) en 1973, de militancia más estudiantil que obrera. En 

compensación, un numeroso grupo de Bandera Roja, con presencia esen-

cialmente en Cataluña, se incorporaba en 1974 a las filas del PSUC, donde 

algunos ya habían militado, aportando algunos cuadros prestigiosos y ca-

paces (Jordi Solé-Tura, Jordi Borja, el carismático líder cristiano Alfonso 

Carlos Comín).

Entretanto el PCE continuó profundizando su influencia en los diver-

sos sectores, del obrero al profesional, de los barrios a la universidad. In-

cluso, reconociendo autocríticamente viejos errores e insuficiencias, la II 

Conferencia Nacional del PCE (1975) lo proclamaba como “Partido de 

la Liberación de la Mujer”, acercándose a planteamientos feministas que 

luego se incorporarán más sistemáticamente en el IX Congreso (1978). La 

estrategia de acoso al régimen estaba clara. Según el Informe de la citada 

II Conferencia, se estaba desarrollando “una amplio y denso tejido demo-

crático que poco a poco rodea, cerca, estrecha el terreno ocupado por la 

dictadura y va creándole una situación de asfixia”.

Sin embargo, si bien el PCE vivía, en vísperas de su legalización, una 

situación de euforia, no por eso dejaban de percibirse algunos síntomas 
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preocupantes. Santiago Carrillo llegó a alardear, en más de una ocasión, de 

lo que él consideraba cinco grandes éxitos de la dirección durante la larga 

noche de la dictadura. Los dos primeros (haber mantenido viva la organi-

zación durante la clandestinidad y dejarla sólidamente organizada, y haber 

incrementando los vínculos con la clase obrera) resultaban más o menos 

indiscutibles; el PCE era, con mucho, el partido antifranquista más fuer-

te, y Comisiones Obreras, seguramente el mayor logro de los comunistas, 

pletórica con el espectacular triunfo en las elecciones sindicales de 1975, 

se alineaba claramente con la política del Partido, que era ampliamente 

hegemónico en su seno. El tercer éxito (haber elaborado la política de Re-

conciliación Nacional y forjar así la unidad antifranquista) era sólo cierto 

en parte, especialmente en los frutos prácticos de esta unidad. También 

exhibía el Secretario General un cuarto logro, la independencia de Moscú y 

la contribución a la “renovación del comunismo”, dando en este caso por 

sentado que el denominado eurocomunismo representaba una innovación 

teórica y política fundamental. Por último, mencionaba como motivo de 

orgullo algo que el tiempo no tardaría mucho en cuestionar o matizar: 

haber sabido evitar los conflictos entre militantes del exilio y el interior y 

entre las distintas generaciones que convivían en el partido. 

El VIII Congreso, celebrado en París en 1972, insistía una vez más en 

el Pacto para la Libertad y la Huelga Nacional para el derrocamiento del 

régimen, pero añadía dos cuestiones significativas. La primera, la acepta-

ción del Mercado Común (aunque para democratizarlo y “transformar la 

Europa de los monopolios en una Europa socialista”), introducía un cam-

bio de política determinado menos por una modificación del análisis sobre 

la naturaleza del proceso europeísta que por el afán de moderar las posi-

ciones para favorecer el pacto con el resto de la oposición antifranquista. 

Además de esta muestra de pragmatismo que anunciaba otras muchas, el 

congreso suscitaba algo que representaba en cierto modo una rectificación 

de los viejos análisis: el miedo al centrismo impulsado por la oligarquía 

monopolista, capaz de generar cambios seudodemocráticos protagoniza-
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dos por sectores reformistas del propio régimen; argumentos que parecían 

dar la razón a las tesis antaño condenadas de Claudín. Las rectificaciones y 

adaptaciones no iban a quedar aquí, sino que configuraron,  en el período 

que se extiende hasta la legalización del Partido y las primeras elecciones 

democráticas, una verdadera revisión de la política diseñada para el post-

franquismo.

En el período que sigue al VIII Congreso, el PCE se esforzó en dar 

alcance político a las movilizaciones obreras y utilizarlas para conjurar el 

peligro ya entrevisto, cerrando el paso al continuismo franquista. También 

intentó avanzar en la unidad con otras fuerzas, aunque no será hasta julio 

de 1974, en un momento de deterioro físico del Dictador, cuando pueda 

presentar su propuesta unitaria de alcance general: la Junta Democrática. 

La Junta no logró reunir a todas las fuerzas antifranquistas, en la medida 

en que quedaban fuera siglas y organizaciones de presencia relativamente 

escasa en la oposición al régimen, pero de indudable respaldo exterior y 

previsible futuro, como el PSOE, los democratacristianos y los nacionalis-

tas vascos, que en junio de 1975 creaban la Plataforma de Convergencia 

Democrática. En la Junta, además del hegemónico PCE con el apoyo de 

Comisiones Obreras, participaron socialistas seguidores de Tierno Galván 

(el Partido Socialista Popular) y Alejandro Rojas Marcos, carlistas, el Par-

tido del Trabajo (PT) y algunas personalidades independientes.

El programa de la Junta se articulaba en doce puntos, que incluían la 

amnistía y las libertades básicas; la formación de un gobierno provisional 

para establecerlas; la devolución al movimiento obrero del patrimonio sin-

dical; el reconocimiento de la personalidad política de catalanes, vascos y 

gallegos, y el desarrollo de comunidades regionales; la separación de Iglesia 

y Estado; un referéndum sobre la forma de gobierno futura, monarquía o 

república; y la integración de España en la Comunidad Europea. La Junta 

se constituía, según el PCE, como consecuencia del “auge sin precedentes 

de la lucha de clases”, ante la patente descomposición del régimen. El nue-

vo organismo asumió la propuesta de la acción democrática nacional para 
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el derrocamiento de la dictadura. En un Manifiesto por la Reconciliación 

hecho público meses más tarde (abril de 1975), manifestaba el rechazo 

al continuismo que suponía la figura de Juan Carlos y abogaba por la 

ruptura democrática. En septiembre de ese mismo año, la I Conferencia 

Nacional del PCE,  celebrada en París, instaba al movimiento obrero a 

la movilización, pero limitando sus objetivos al cambio político; Carrillo, 

en su intervención, insistía en no “saltar etapas” rompiendo el frente de 

fuerzas democráticas, “si no queremos ‘portugalizar’ el caso español”, lo 

que significaba –gráficamente expresado- no confundir la ocupación de los 

sindicatos oficiales con la de las fábricas.

Hasta ese momento, con todas las cautelas relativas a la priorización de 

la alianza interclasista contra el Franquismo, las movilizaciones se plantea-

ban a la ofensiva, pero las cosas comenzaron a cambiar desde comienzos 

de 1976. Parece que el rey Juan Carlos hizo saber, en diciembre 1975, por 

persona interpuesta, al Secretario del PCE, su voluntad de democratizar 

el régimen, pidiendo a cambio paciencia y el fin de los ataques contra la 

monarquía; Carrillo admitiría posteriormente haber recibido el mensaje, 

asegurando haberlo rechazado, pero lo cierto es que el comunicado del Co-

mité Ejecutivo de enero de 1976 seguía hablando de ruptura democrática, 

pero ya no contenía ataques al Rey.

Más significativa resulta la actitud del PCE, en enero de 1976, tendente 

a rebajar los niveles de la fuerte ofensiva huelguística que sufría el país, y 

concretamente Madrid. Los argumentos del PCE subrayaban entonces que 

prolongar la protesta hubiera aislado a la vanguardia, favorecido a los ex-

tremistas y provocado enfrentamientos violentos con las fuerzas de orden. 

Las críticas a la huelgomanía comienzan a hacerse frecuente, así como las 

consigas de usar la fuerza del movimiento obrero, pero controlando sus 

niveles y sabiendo retirarse a tiempo, para no asustar a los posibles aliados 

en la lucha contra el Franquismo y transmitir una tranquilizadora imagen 

de moderación del Partido. Los inconvenientes de esta táctica se apreciarán 

más tarde, cuando el PCE pierda, al renunciar a la movilización o limitar 
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su alcance, su principal arma de presión. 

En febrero de 1976, Carrillo entraba clandestinamente en España, dis-

puesto a controlar personalmente la situación. Semanas más tarde, la Junta 

y la Plataforma se fusionaban en Coordinación Democrática, que ya no era 

un organismo de confrontación neta sino de negociación, y que no habla-

ba de gobierno provisional o de “acción democrática nacional”, sino de 

“acciones y manifestaciones pacíficas” para la legalización de los partidos, 

la amnistía o la obtención de las libertades. El PCE abandonaba su vieja 

retórica y sus esquemas anteriores y pasaba a hablar de “ruptura pactada” 

o llamaba a ”la apertura de una negociación a los elementos que se decla-

ran reformistas y a los representantes de las Fuerzas Armadas o la Iglesia” 

para un gobierno provisional o transitorio.

Como una nueva vuelta de tuerca, tras la huelga del 12 de noviembre 

convocada por las centrales sindicales, que obtuvo un seguimiento muy 

apreciable pero inferior a lo esperado, el Comité Ejecutivo celebraba su 

primera reunión en España, planteando un giro de 180 grados y aceptan-

do jugar en el campo acotado por el gobierno de Suárez. Esta voluntad se 

refirmaba tras el triunfo gubernamental en el referéndum por la Reforma 

Política, en el que el PCE, como las demás fuerzas de la oposición, pidió la 

abstención, pero sin una campaña demasiado intensa. Desde ese momento, 

la política del PCE abandonó sus viejos esquemas y se limitó, en los meses 

siguientes, a evitar su aislamiento y conseguir su legalización antes de las 

futuras elecciones. Para ello, continuó con la salida a la superficie de sus 

militantes y dirigentes, iniciada ya con la presentación pública del Comité 

Central en Roma, en el verano de 1976.

El 11 de febrero de 1977, el PCE presentaba la documentación en el 

Ministerio de Gobernación para ser incluido en el Registro de Asociacio-

nes. Aunque el artículo 172 del Código Penal prohibía las organizaciones 

de obediencia internacional o que pretendieran establecer un régimen to-

talitario, ni el Tribunal Supremo ni el Fiscal general pusieron objeciones y, 
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finalmente, el día 9 de abril de 1977 (coincidiendo con el Sábado Santo), 

el PCE era declarado legal.

La legalización era, evidentemente, el resultado de largos años de lucha 

abnegada, pero se otorgaba como una concesión llena de cortapisas y car-

gada de contrapartidas. Para el gobierno de Suárez, pese a la reacción aira-

da de sectores militares y algunos miembros de la casta política franquista, 

la legalidad del PCE tenía la gran ventaja de legitimar su proceso y evitar 

conflictos en la próxima contienda electoral, especialmente movilizaciones 

obreras, que era lo que más temía el gobierno. Pese a las desmesuradas 

expectativas de Santiago Carrillo, cifradas en una situación a la italiana, y 

frente a las esperanzas legítimamente sustentadas por los militantes de la 

que había sido principal fuerza antifranquista, las encuestas que Suárez y 

sus allegado manejaban situaban las cotas de voto del PCE en no más del 

10%, previsión luego plenamente confirmada. Seguramente fueron estas 

circunstancias, más que el reconocimiento a la madurez mostrada por el 

Partido en los funerales de los abogados laboralistas de Atocha asesinados 

por la extrema derecha a fines de enero. los que condujeron a la legaliza-

ción. Una medida que, en todo caso, llegaba tarde, a sólo dos meses de las 

elecciones, con la voluntad deliberada de favorecer a otras opciones de la 

izquierda histórica que pudieran hacer sombra a los temidos comunistas. Y 

que, además, se producía con unos condicionantes destinados a tener gran 

relevancia de cara al futuro: el 15 de abril, un Comité Central reunido para 

la ocasión recibía de boca de Santiago Carillo y asumía –no sin íntimos 

desgarros- las condiciones previamente aceptadas por su Secretario Gene-

ral en conversación privada con Suárez el 27 de febrero: la aceptación de 

la bandera y la institución monárquica y de la “unidad de España”. Estas 

eran las cláusulas de obligado cumplimiento, junto con la aceptación de un 

“pacto social” para hacer frente a la crisis que poco después se materiali-

zaba en los denominados Acuerdos de la Moncloa.

El resultado de las elecciones, pese a los méritos contraídos en la lucha 

por la democracia y a despecho de las multitudes que acudían a los míti-
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nes, resultarían finalmente, como es sabido, sumamente decepcionantes. 

Mientras el PSOE superaba el 29% de los votos, el PCE apenas conseguía 

un modesto 9,2%, con sólo 20 diputados; y ello teniendo en cuanta que 8 

de los electos correspondían a Cataluña, donde el PSUC duplicaba el por-

centaje de su referente estatal.

La Transición y la crisis.

El PCE que alcanzaba por fin la legalidad se definía ahora de acuer-

do con un nuevo término, surgido y desarrollado desde 1975 en círculos 

periodísticos y asumido luego por sus mentores del PCE y otros partidos 

comunistas de Europa occidental: eurocomunismo. En realidad lo que se 

ocultaba tras este rótulo respondía al progresivo distanciamiento del par-

tido español y otros con respecto al modelo soviético y al socialismo real, 

manifestado ya con la condena a la intervención en Checoslovaquia y ex-

plicitado de manera más intensa sobre todo a partir de 1973, en las criticas 

del PCE a los regímenes del Este europeo por su carácter burocrático y no 

democrático. A la sistematización de las ideas elaboradas desde 1956 se su-

maban ahora las enseñanzas extraídas del fracaso de la experiencia chilena 

de la Unidad Popular y de la portuguesa revolución de los claveles. La caí-

da de Allende, en la lectura de los hechos por parte del PCE, reforzaba la 

idea de que no se podía avanzar hacia el socialismo sin una amplia mayoría 

social, y el caso portugués ilustraba, en opinión de la dirección del PCE, la 

inoportunidad de quemar etapas –como habrían intentado erróneamente 

los comunistas del país vecino- cuando no existían condiciones para ir más 

allá de la implantación de una democracia a la manera occidental.

Los princìpios del llamado eurocomunismo fueron surgiendo en reu-

niones de diversos partidos occidentales y, en el caso de España, se resu-

mían en un folleto de circunstancias pretendidamente teórico de Santiago 

Carrillo que llevaba por título Eurocomunismo y Estado, publicado en 

vísperas de las elecciones de 1977. El eurocomunismo se presentaba como 



Evolución histórica del PCE| 32 |

una tercera vía entre la socialdemocracia y el modelo soviético y se sus-

tanciaba en las ideas de la pluralidad de caminos hacia la transformación 

social, la revolución de la mayoría y la posibilidad de una transición pací-

fica y gradual, utilizando las instituciones de la democracia parlamentaria. 

Las referencias a Gramsci e incluso al Lenin crítico de sus últimos años 

contrastaban con la visión de quienes identificaban la nueva línea con la 

aceptación en última instancia de tesis socialdemócratas.

Entre los méritos del eurocomunismo, se ha subrayado la voluntad au-

tocrítica de superar los errores en los procesos de construcción del socialis-

mo anteriores y de abrir vías a la transformación social en las condiciones 

específicas de los países capitalistas avanzados. Entre sus insuficiencias, se 

han apuntado la ambigüedad y confusión de muchas propuestas e inclu-

so –como afirmaba Manuel Sacristán- la incapacidad para insertar una 

voluntad crítica positiva en una verdadera dialéctica revolucionaria; en 

suma, para Sacristán, la vía supuestamente nueva que planteaba era, en 

definitiva, “la insulsa utopía de una clase dominante dispuesta a abdicar 

generosamente y una clase ascendente capaz de cambiar las relaciones de 

producción sin ejercer coacción”.

Sería injusto no valorar lo que de voluntad verdaderamente renova-

dora había detrás de las propuestas eurocomunistas y su continuidad con 

las elaboraciones anteriores del PCE desde mediados de los años 50. Pero 

tampoco puede obviarse, sobre todo para comprender el fracaso final de la 

propuesta, que el eurocomunismo se utilizó sobre todo para legitimar doc-

trinalmente la política de consenso de la Transición e incluso para otorgar 

respetabilidad o dar una imagen amable del Partido con fines propagandís-

ticos o electorales. En opinión de Andrade Blanco, reciente estudioso del 

fenómeno, “visto con perspectiva, da la sensación de que en la práctica el 

eurocomunismo vino a ser una renuncia a la transformación radical de la 

sociedad en un momento en el que estos proyectos de transformación radi-

cal resultaban inviables a corto plazo, pero una renuncia sublimada sin em-

bargo en una estrategia retórica y especulativa de transición al socialismo 
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que sirvió, además, para justificar una línea política real muy pragmática 

y moderada y para poder desarrollarla sin demasiada mala conciencia”.

El eurocomunismo se convirtió en seña de identidad ineludible del PCE, 

especialmente a partir de 1977. Por entonces, pasadas las elecciones y pese 

a los desalentadores resultados, el balance de la dirección no se caracterizó 

por su tono autocrítico. A la atribución  al miedo y al pertinaz antico-

munismo cultivado por la dictadura, se añadió la tesis de los votos roba-

dos por el Partido Socialista, que volverían tarde o temprano a su destino 

natural. Por tanto, los problemas no eran de ideología o planteamientos 

políticos sino de imagen o de transmisión de la misma. Para mejorarla ante 

la sociedad española y para recuperar los sufragios supuestamente perdi-

dos,  el Comité Central reunido los días 25 y 26 de junio formulaba la que 

sería propuesta central durante la Transición: la política de concentración 

democrática, basada en el acuerdo entre las fuerzas parlamentarias y que 

debía desembocar en un eventual gobierno de coalición para abordar las 

grandes tareas pendientes del cambio político en el país.

Había, desde luego, una idea básica explícita y un propósito particular 

implícito detrás de esta propuesta. Por un lado, ante unos resultados elec-

torales que mermaban seriamente la capacidad de influencia del Partido, se 

consideraba que esta política era la única que podía llevar a la clase obrera 

a posiciones de poder y ayudar a modificar la hegemonía de las fuerzas oli-

gárquicas; de hecho, se presentaba, además, como continuación del Pacto 

para la Libertad. Por otra parte, la aplicación práctica suponía una aproxi-

mación a UCD, el partido de Suárez, aislando al PSOE y recuperando por 

esa vía votos y protagonismo para el PCE.    

Desde luego,  no parecía fácil contrarrestar con este tipo de maniobras 

políticas lo que las urnas y el contexto general del cambio postfranquis-

ta habían determinado. El primer intento se produjo con los Pactos de 

la Moncloa (octubre de 1977), rubricados por el gobierno y los partidos 

parlamentarios, aunque el PCE arrastraría y comprometería en su apoyo 
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a Comisiones Obreras. El acuerdo incluía medidas económicas contra la 

crisis (congelación de salarios, reducción del gasto público, restricción del 

crédito, aumento de la presión fiscal), así como reformas en la educación 

y la seguridad social, entre otras. Para el PSOE, que mostró escaso entu-

siasmo, se trataba de un intento de alianza entre Suárez y Carrillo para 

marginar a los socialistas. Suárez, cuya idea es, obviamente, la que acabó 

predominando, concebía los Pactos como un plan económico de austeri-

dad con alguna contrapartida política que asegurara la paz social en la 

etapa de transición.

La visión del PC era bien distinta, ya que los entendía como un pacto 

político de contenidos económicos, base operativa del posible gobierno 

de concentración por el que abogaba. Luego, el Partido se convirtió en 

el principal defensor del acuerdo, vinculándolo a la consolidación de la 

democracia e incluso llegando a afirmar que creaba las condiciones para el 

advenimiento de la democracia política y social. Dado que, en definitiva, 

se cumplieron fundamentalmente las cláusulas económicas, que eran las 

más lesivas para los trabajadores, el malestar obrero fue utilizado contra 

los Pactos y la política de la dirección, y la firma del acuerdo se convirtió 

para muchos en un ejemplo de claudicación.    

También el debate de la Constitución el PCE mantuvo una actitud basa-

da en la idea de consenso y aproximación a otras fuerzas parlamentarias, 

sobre la base de la prioridad de la consolidación de la democracia. Ni 

siquiera se planteó, por deseo expreso de Carrillo, un voto republicano tes-

timonial. El Partido llamó a la votación positiva al nuevo texto argumen-

tando que, aunque en algunos aspectos no respondía a sus concepciones, 

permitía una interpretación flexible y abierta.

Entretanto, tenía lugar el primer gran conflicto interno en el PCE, en 

relación con el abandono de la definición leninista del mismo. El anuncio 

de tan significativo y simbólico cambio la haría Santiago Carrillo durante 

un viaje a Estados Unidos, en noviembre de 1977. Con el personalismo 
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que caracterizó su actuación en estos años y sin  previo conocimiento del 

resto de la dirección, el Secretario General anunció la propuesta durante su 

estancia en Washington, señalando más tarde que el leninismo ya no podía 

considerarse “el marxismo de nuestra época”.

El asunto se discutió, eclipsando a los restantes temas,  en el IX Congre-

so, celebrado en Madrid en abril de 1978. Previamente, fue objeto de un 

intenso debate, con posiciones muy encontradas en lugares como Madrid, 

Asturias y Cataluña. En Asturias, la controversia se saldó, en la conferen-

cia preparatoria celebrada en la localidad de Perlora a finales del mes de 

marzo, con la retirada de más de un centenar de delegados, dentro de un 

bloque heterogéneo en el que predominaban intelectuales y profesionales, 

y frente a los cuales la dirección esgrimió, como factor de cohesión y fide-

lidad, un claro obrerismo. En Cataluña, las posiciones favorables al man-

tenimiento del término en la definición del Partido fueron mayoritarias, 

hasta el punto de que el dirigente catalán Francisco Frutos sería el encarga-

do en el congreso de Madrid de defender esta postura, argumentando que 

el leninismo era garantía de la continuidad revolucionaria y no resultaba 

incompatible con el eurocomunismo o la vía democrática al socialismo. 

Finalmente, en el  congreso,  por 965 contra 248 votos, el PCE pasaba a 

definirse como “marxista, revolucionario y democrático”. La asamblea re-

conocía además el fracaso de la política elaborada por el PCE para llegar 

a la democracia, pero achacaba la responsabilidad al resto de fuerzas de la 

oposición y seguía abogando por la política de concentración democrática. La 

realidad había rebajado el orgullo militante de un PCE que ya no podía con-

siderarse –en palabras de Simón Sánchez Montero- El partido sino un partido 

más de la clase obrera. Esta constatación, cierto descontento por los cambios 

organizativos (con la supresión de las agrupaciones sectoriales) y, en general, 

el descenso en las cifras de militantes (en un año se había pasado de 201.000 

a 171.000) no parecía hacer mella en el optimismo de la dirección, ya que, en 

noviembre de 1978, se iniciaba el ensayo de convertir al semanario Mundo 

Obrero en diario, operación que a los pocos meses se evidenciaba ruinosa.
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En marzo y abril de 1979 se celebraron nuevas elecciones generales y 

municipales, que reflejaron para el PCE una cierta estabilización con lige-

ros incrementos. En las primeras, el Partido crecía en unos 20.000 votos, 

que suponían un 1,5% más de sufragios y 3 diputados adicionales. Las 

municipales, afrontadas bajo el lema “quita a un cacique y pon un alcal-

de”, arrojaban para el PCE el control de una única capital de provincia 

(Córdoba), un  apreciable número de concejales y unas votaciones del 13% 

en los municipios de más de 20.000 habitantes, dando lugar a un pacto 

de izquierdas en los ayuntamientos y eventualmente a co-gobiernos con el 

PSOE.

Tras las elecciones, la política de concentración del PCE no experimentó 

cambios sensibles, aunque la situación del país sí los estaba sufriendo. UCD, 

el interlocutor esencial de las propuestas convergentes del PCE, se derechizaba 

y se desgarraba internamente, mientras el PSOE llevaba a cabo su proceso de 

reconversión modernizadora (abandono del marxismo) y aproximación a las 

clases medias con el fin de propiciar su acceso al gobierno. Todavía en 1979 

la dirección comunista se opuso radicalmente a la intención de Comisiones 

Obreras de convocar una huelga general por el deterioro de las condiciones 

de los asalariados y contra el Estatuto de los Trabajadores. El X Congreso, 

celebrado en julio de 1981, unos meses después del intento de golpe de 23-F, 

con unas cifras de militancia en caída libre (quedaban sólo 84.500 afiliados 

al PCE y 8.000 en el PSUC), reafirmaba la vigencia del eurocomunismo y 

culpaba de nuevo a las demás fuerza de haber debilitado la democracia por 

no haberse seguido la política preconizada por el PCE. A la vez, planteaba la 

unidad de la izquierda –ante un PSOE poco dispuesto a recoger ese guante- y 

aludía, casi por primera vez, al papel de los nuevos movimientos sociales.

Entretanto, el Partido había entrado en una dinámica autodestructiva de 

efectos demoledores. Las crisis del PSUC y del EPK (el Partido Comunista de 

Euskadi) y la de los llamados renovadores fueron los ingredientes fundamen-

tales de un conflicto que acabó por reducir a su mínima expresión al gran 

partido del antifranquismo.           
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La crisis del PSUC, que incidía sobre problemas y tensiones nunca del 

todo resueltas –por ejemplo en la autonomía del partido catalán con res-

pecto al PCE- se revistió de un  fuerte cariz ideológico, dividiéndose el 

partido en tres tendencias: la eurocomunista, próxima a las posiciones do-

minantes en el PCE; la denominada prosoviética, de base esencialmente 

obrera y de predicamento entre muchos veteranos, para la cual el euro-

comunismo significaba una renuncia a las señas de identidad comunistas 

y una regresión a posiciones socialdemócratas; y los llamados leninistas, 

algo menos numerosos y definidos y de base más intelectual, para los cua-

les el eurocomunismo tenía algunos elementos interesantes, pero era poco 

riguroso y se usaba sobre todo como forma de ofrecer una imagen amable  

del Partido ante la sociedad.

El PSUC era, con diferencia, la sección más fuerte del comunismo es-

pañol. En 1977 superaba en mucho el porcentaje de voto del PCE y, aun-

que en las elecciones generales de 1979 experimentó un ligero retroceso, 

todavía en las celebradas para el primer parlamento autonómico en 1980 

obtuvo un 18,68% de los votos. Sin embargo los síntomas de crisis interna 

se dejaban sentir ya en el descenso de militancia, que de la cifra de 40.000 

afiliados en 1977 pasó a sólo 21.000 en 1980, en vísperas de su V Congre-

so; en este mismo período, la edad media de los militantes se incrementó 

desde los 30 a los 43 años.

El conflicto del PSUC con la dirección del PCE se fue gestando durante 

la preparación del V Congreso y estalló en el transcurso del mismo (enero 

de 1981). A las críticas que contenían los documentos en debate a la po-

lítica de concentración democrática y a los Pactos de la Moncloa, y a la 

reafirmación de la autonomía del PSUC, se añadió en el congreso, como 

detonante, una decisión de alta dimensión simbólica: el abandono del eu-

rocomunismo. Mediante una alianza circunstancial de prosoviéticos y le-

ninistas, se sustituyó el término  eurocomunismo por el de revolución de la 

mayoría. Los dimitidos Secretario General (Antoni Gutiérrez) y Presidente 

del Partido (Gregorio López Raimundo) fueron sustituidos respectivamen-
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te por el leninista Francisco Frutos y el prosoviético Pere Ardiaca. El resul-

tado provocó tal conmoción que, al poco tiempo, hubo de ser rectificado, 

tras la ruptura de la alianza entre leninistas y prosoviéticos, primero por 

los órganos de dirección y la Conferencia Nacional del Partido, y luego 

por un congreso extraordinario, que consumó, en 1982, la escisión: los 

prosoviéticos se separaron del PSUC, en marzo de 1982, creando el Partido 

de los Comunistas de Cataluña, mientras la organización madre quedaba 

sumida en una profunda crisis, con no más de 7.500 militantes tras su VI 

Congreso, desplomándose estrepitosamente en las elecciones de octubre de 

ese mismo año.

La segunda crisis tuvo lugar en el País Vasco, un territorio donde los 

comunistas no habían logrado, desde 1977, buenos resultados, con un es-

pacio electoral disputado no sólo por el PSOE sino también por el na-

cionalismo de izquierdas. Precisamente fue el intento del nuevo equipo 

dirigente, encabezado por Roberto Lertxundi, de llegar a un acuerdo de 

unificación con un sector de ese nacionalismo, lo que provocó el choque 

con la dirección del PCE y la fractura y escisión del EPK, toda vez que la 

fuerza resultante de la fusión no asumía ni el eurocomunismo como seña 

de identidad ni la vinculación directa con el PCE.   

El problema del EPK repercutió a su vez en un tercer frente de conflic-

to, que era el de los llamados renovadores. Este sector, mayoritariamente 

integrado por intelectuales y profesionales liberales, había asumido el eu-

rocomunismo de manera convencida e incluso entusiasta, pero deseaba 

su profundización y, además, reclamaba cambios en la organización del 

Partido acordes con esta ideología, en un sentido federalista y democrati-

zador, acabando con el centralismo democrático, que consideraba supera-

do. Los renovadores, que contaban entre sus adeptos con algún veterano 

(Azcárate) y muchos dirigentes conocidos y cargos públicos (Pilar Bravo, 

Zaldívar, Mangada, Adolfo Tejero, etc.) iniciaron su ofensiva en 1980. 

No consiguieron, sin embargo, hacer triunfar sus tesis de federalización 

del Partido y reconocimiento del derecho de tendencia en el X Congreso, 
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y unos por sanciones (por ejemplo, tras apoyar, en actitud de desafío, un 

acto público de Lertxundi en Madrid), y otros por cansancio o motivos 

personales, fueron en muchos casos abandonando el Partido en los años 

siguientes; y dando la razón aparentemente a la dirección del PCE, que 

los acusaba de socialdemócratas, no fueron pocos los que recalaron en el 

PSOE o sus aledaños.  

.Los tres procesos mencionados fueron, sin duda, los más relevantes, 

dentro de una crisis generalizada que afectó al PCE y que requiere, sin 

duda, una explicación compleja, de causas múltiples. En ella se mezclaban 

la acumulación de problemas diversos con una gestión inadecuada, autori-

taria y muy personalizada de los mismos. El telón de fondo era, sin duda, el 

fracaso en las expectativas que generó el fin de la dictadura, hegemonizado 

por los sectores reformistas del régimen franquista y con un marco ulterior 

resultante sumamente restrictivo para las posibilidades de los comunistas.

La frustración de la militancia encontró en esta situación un caldo de 

cultivo más que adecuado. La épica de la resistencia dio paso al predomi-

nio de la política institucional, y la estrategia de la dirección (actividad 

muy cupular, obsesión por los acuerdos políticos en la línea de la con-

centración, moderación y pragmatismo) fomentó aún más la desmoviliza-

ción y el descontento de las bases. La amputación de las propias señas de 

identidad del Partido (bandera, republicanismo, incluso para muchos la 

vinculación a la tradición del Octubre ruso…) en aras del pragmatismo o 

la renovación, contribuyo a aumentar el malestar, toda vez que, además, 

estas renuncias no eran compensadas con éxitos apreciables en el terreno 

político-electoral. Al entierro del proyecto rupturista y la agresión a los 

símbolos y elementos identitarios de la vieja militancia, se añadieron otros 

ingredientes que afectaban a sectores particulares, como los intelectuales y 

profesionales, desocontentos por un funcionamiento del Partido que pri-

maba la política personalista del Secretario General y por una presencia a 

su juicio excesiva de la vieja guardia retornada del exilio. Tampoco cabe 

olvidar que muchos de estos profesionales se consideraban desaprovecha-
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dos en una opción política con escaso futuro a corto plazo, a tenor de lo 

sucedido en la Transición, y buscaban nuevos horizontes; o que muchos 

trabajadores golpeados por la crisis sintieron que su Partido había aban-

donado el espíritu de lucha de los viejos tiempos.

Todos estos elementos y seguramente algunos más se conjugaron, foca-

lizando muchas veces en el eurocomunismo y la política seguida durante 

la Transición la mayoría de los descontentos. La gestión que la dirección 

–y muy especialmente el entonces omnipotente Secretario General- hicie-

ron de la crisis, no pudo ser más desafortunada. Existía sin duda en el 

Partido una amplia diversidad ideológica y de culturas políticas, fruto de 

las diferencias de generaciones, extracción social y experiencias militan-

tes. En el nuevo contexto, esta pluralidad ideológica se volvió explosiva, 

y los mismos debates (como el del leninismo) adquirieron un fuerte tono 

simbólico e identitario; por utilizar este ejemplo, a menudo no se discutía 

la adecuación del leninismo a los nuevos tiempos, sino si el Partido seguía 

siendo o no revolucionario. En vez de gestionar estas diferencias buscando 

la unidad sobre la base de acuerdos programáticos o líneas de intervención 

política, Carrillo comenzó a plantear, cuando surgieron los conflictos, la 

homegeneización del Partido, usando el eurocomunismo –redefinido según 

las circunstancias y aplicado hasta en las pequeñas escaramuzas- como 

arma arrojadiza y elemento ideológico-identitario; así, en palabras de An-

drade Blanco, “la dirección vino a apagar el fuego de la diversidad con la 

gasolina del eurocomunismo”. 

El resultado de todo ello supuso que el Partido, que ya se desangraba 

por dentro, en medio de estas batallas con fuerte proyección externa, se 

desacreditara ante los electores y la sociedad. El primer aviso llegó con 

el retroceso electoral en las elecciones andaluzas, en mayo de 1982, que 

generó el primer amago de dimisión de Santiago Carrillo. En octubre de 

1982, en las elecciones generales de la victoria clamorosa del PSOE, el PCE 

quedó reducido a un 3,8% de los votos y a sólo 4 diputados.
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Analizar lo sucedido posteriormente requeriría una visión más porme-

norizada de la que puede ofrecerse en unas pocas líneas, y nos sitúa ya ante 

la realidad actual del PCE. La obligada cesión del poder de Santiago Carri-

llo, sustituido por Gerardo Iglesias, dio paso a modelos de dirección más 

colectivos, pero no acabó con los problemas, agravados incluso con nuevas 

escisiones: la del prosoviético Partido Comunista de los Pueblos de España 

encabezado por Ignacio Gallego y la del que finalmente se denominó Parti-

do de los Trabajadores de Santiago Carrillo. Una tímida recuperación, con 

la reacción contra las políticas antisociales del gobierno de Felipe González 

y la campaña contra la entrada en la OTAN, condujo a la formulación de 

una propuesta de convergencia con las fuerzas a la izquierda del Partido 

Socialista, que desembocó en la creación de Izquierda Unida.

Desde 1982, el PCE fue introduciendo en sus análisis algunos elementos 

de autocrítica con respecto a la política seguida en los años de la Transi-

ción, pero nunca suscitó, sobre esta etapa de su pasado, un debate amplio 

y profundo, que aún sigue pendiente. En 1990, con motivo del 70º aniver-

sario de la fundación del Partido, el Secretariado, encabezado por Julio 

Anguita,  criticaba las “limitaciones de la democracia interna” que “impi-

dieron la convivencia interior de sensibilidades plurales” dentro del Parti-

do en esos años decisivos, así como el “tacticismo con que se desarrolló el 

proyecto político”, la “extensión de los pactos más allá de lo necesario” y 

la consiguiente pérdida de autonomía.   

Izquierda Unida logró inicialmente contener la hemorragia de votos y 

luego remontar, desde finales de los años 80 y en la década de los 90, pero 

fue a la vez configurándose orgánicamente de una manera cada vez  más 

estructurada, alejándose del modelo de mera coalición que tuvo en sus 

orígenes. Fue entonces cuando, en el contexto de la crisis terminal de los 

regímenes del bloque soviético y del supuesto “fin del comunismo”,  IU 

se debatió en el dilema de representar un punto de convergencia en una 

política de alianzas inicialmente diseñada por el PCE, o bien reemplazar 

al propio PCE dentro de un proceso de reconversión post-comunista. Esta 
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segunda perspectiva se hizo posible a medida que el PCE iba transfiriendo 

tareas y competencias a IU, hasta el punto de que parecía perder su razón 

de ser como partido independiente. Sin embargo,  quienes apostaban por la 

disolución del PCE perdieron la batalla en el XI Congreso (1991), en que 

sus tesis fueron derrotadas, aunque luego continuaron el combate en IU a 

través de la denominada Nueva Izquierda en los años siguientes, sin mayor 

éxito que el de debilitar a la coalición o, más bien, a lo que ya se definía 

como movimiento político-social.

Entretanto, el PCE iniciaba el  lento y trabajoso proceso de recupera-

ción orgánica y competencial que conduce al PCE actual. Un partido que, 

según lo aprobado en sus recientes congresos, pretende coexistir con un 

proyecto de convergencia más amplio (IU) sin abdicar de la funciones pro-

pias de una organización comunista en el complejo mundo del siglo XXI, 

y sin perder de vista el objetivo de transformación social que dio sentido a 

su historia y sigue dándoselo a su misma existencia.









| 47 |Glosario

caputxinada / capuchinada. Encierro estudiantil, en marzo de 1966, en el 

convento barcelonés de los capuchinos, convocado por el Sindicato Demo-

crático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB). Asistieron 

más de 500 estudiantes, algunos intelectuales, sacerdotes y hasta observado-

res extranjeros. Acabó con la disolución policial y la imposición de fuertes 

multas a muchos de los participantes. Tuvo una gran repercusión pública.

contubErnio dE Munich. Denominación despectiva dada por el régimen 

español a la reunión organizada por el Movimiento Europeo en esta ciudad 

alemana entre el 5 y el 8 de junio de 1962, en pleno período de las huelgas 

mineras asturianas. Asistieron representantes, procedentes del interior y el 

exilio, de las fuerzas opositoras al Franquismo, con la excepción de los co-

munistas, que no fueron invitados. Muchos de los delegados, a su regreso a 

España, fueron encarcelados o confinados.

JurisdiccionEs EspEcialEs. Bajo el régimen franquista, los delitos por activida-

des políticas y sindicales no eran juzgados por los tribunales ordinarios, sino 

por tribunales especiales, como el de Actividades Extremistas que dirigía el 

coronel Eymar desde 19658 o el Tribunal de Orden Público desde 1964. Los 

abogados y juristas demócratas reclamaban su desaparición.

organización sindical Española (osE). Organismo del régimen franquista 

destinado al encuadramiento obligatorio y al control de los trabajadores. 

Los comunistas y algunos otros grupos de la oposición antifranquista prac-

ticaron la infiltración en su seno (el entrismo) para poder impulsar más 

eficazmente la lucha de los trabajadores, utilizando los cargos electivos de la 

misma (jurados y enlaces).

plan dE Estabilización. Conjunto de medidas aprobadas en 1959 por el go-

bierno franquista, aunque precedidas de otras puestas en en marcha desde 

1957,  que marcan el paso definitivo de la política de autarquía o más ce-

rrada del primer Franquismo a la liberalización, los planes de desarrollo y la 

aproximación al capitalismo europeo en los años 60. Sus efectos económicos 

provocaron un aumento de la conflictividad social.
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priMavEra dE praga. Proceso de reforma política en Checoslovaquia, ini-

ciado con los cambios en la dirección del gobernante Partido Comunista, 

que pretendía construir un “socialismo de rostro humano” de base plura-

lista. Fue interrumpido en agosto de 1968 con la entrada en el país de las 

tropas de la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia, provocando una 

fuerte división en el movimiento comunista internacional y la protesta de 

muchos partidos comunistas, entre ellos el español.

rEvolución dE los clavElEs. Proceso iniciado en Portugal el 25 de abril 

de 1974 por el Movimiento de las Fuerzas Armadas, que acaba con la 

dictadura e inicia un período de radicalización revolucionaria, con nacio-

nalizaciones, reforma agraria y una fuerte movilización obrera y popular. 

Tras el anuncio incluso de una “transición al socialismo”, el movimiento 

fue reconducido, tras el triunfo de los sectores más moderados del mismo, 

hacia un democracia liberal de tipo occidental.

solidaridad catalana / solidaritat catalana. Coalición electoral creada 

en 1906, entre distintas fuerzas políticas, desde los nacionalistas a grupos 

republicanos, contra la llamada Ley de Jurisdicciones, que confería a los 

tribunales militares la competencia de juzgar los delitos contra la unidad 

de la patria, y se dirigía muy especialmente contra el catalanismo. El PSUC 

intentó reutilizar este nombre para una alianza en defensa de los derechos 

nacionales de Cataluña. 

unidad popular chilEna. Coalición de partidos de izquierda (incluidos los 

socialistas y comunistas) y centro-izquierda que, en enero de 1970, lleva 

a la presidencia de la República al socialista Salvador Allende. Se iniciaba 

así una experiencia de transición democrática al socialismo que encontró 

feroces resistencias en la derecha y que fue aplastada por el golpe militar 

encabeza por Pinochet el 11 de septiembre de 1973, con el apoyo del go-

bierno norteamericano.
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Una de las avenidas m~s populosas do Alzlra, surcada por una barca. / ARCHIVOLAltUERTA 

TOUS: 20 años después 

El 
' la eterna 

amenaza 
Acababan de conmemorarse los 25 
afios de la riada de Valencia cuando 
otra tragedia t ifló de sangre y barro 
la historia ele la Comunidad. La pre
sa de To11s revemó el 20 de octubre 
ele 1982, provocando unas inunda
ciones q11e asolaron la comarca de la 
Ribera y se cobraron 25 vidas . Dos 
décadas desp11és, el Gobierno admi
te que el riesgo sig11e ahí, y muchas 
de las act11aciones aconsejadas por 
los expertos continúan sin ejecutar. 
Tampoco los damnificados han co
brado tocias las indemnizaciones, 
después de haber asist ido a un juicio 
interminable en busca ele los res
ponsables ele aquella t ragedia. Esta 
es la crónica de unos hechos que 
forman ya parte de nuestra historia. 



\emro de Esl 11d1os Jl1drog1 ,1ficos, que pcn l'
nece al 111encion:ido orga1l1!>1no es1.11:1l 

Los csl udios co11cluycro11 en la 11<:('csidad 
<le realizar cuatro aCLuaciOJtl·s es1 ru<4l Ur.:11l·!'i 
y otras l amas no cstn1cLurales Dc111 ro rlt• l;1s 
primeras se incl111a la constr11cció11 dt• trc!:I 
prcsa.s 111{15 para líuuinar i\Vt:rndas t.· 1111pedir 
c¡ue llegaran a la plaua de la ílll>cra Es1as d«· 
herían erigirse en él rio Sellcut , en el Canule:, 
y en el Magro. Ninguna de l! Jlas PSla rons-
1nuda L~ Confederación l hdrog111fica del 
Jucar las 11e11e en el apan .ulo dt: ··embalses 
.:n proyecto". 

Ot ra actuac10n recolllemlada por el Centro 
de Estudios l lidrográficos, u1duida en el Pl.rn 
contra A•·erudas del .lucar, era el encauza
miento del rio en1 re ,\lzira y la a111opbta A-7. 
Esta imerve11c1ó11 tampoco se ha llc,·arlo a 
cabo en su t ornhdad 

Corrobora la mayoría de esros claros Juan 
Marco Segura, catedríi1ico de ingeniería hi
drnulica de la U1ti\'ersiclad Polirécnica rle Va
lencia y una de las pri11c11Mles a111 orirlades 
~spar1olas en esra materia De hecho, inrer\'i
no como expen o t!ll el juicio por la ro111ra de 
la presa de Tous 

'"Toda\ia hay una zona de la cuenca del 
Jucar que est~i incontrolada, pt: ro c1 i.:O que no 

Las presas sobre los 
ríos Sellent, Cáñoles 

y Magro continúan 
pendientes 

con\lene deJar.>c llevar por la lusteria Hay un 
plan de def~nsa del Juc.1r, de la Cniúedcra
ción Jlidrografica 1 c¡ue contempla anuncio 
nes, ¡>tro son secundari:.c, l.o \*e rc b di: ra
mente u11porta11te ha sido la co11>trnrri.\n de 
las présas de To11s, Bellus y Escalona La de 
Bellus ya ha parndo t res nada:; desde r¡uc se 
constrnyó. Podríamos considernr que la pr~
sa de Bellús ya ~t! ha amoruzado en 1 res oca.
sionts", explica. 

El c.1tedrá1ico incide en c¡ne la cons1ruc
c1on de Lres pec¡ue11as presas en los ríos ~!a 
gro, SeUem y C.1i1oles se pe11>0 "con la i<lca de 
reducir al núnuno el riesgo de mu111lariones, 
así como un pec¡ue11o tramo canalll<Hlo entre 
Alzira y la auropist.a". No obstante ms i>re en 
que .. no es factible ,;vir en 1111.1. c.imara acora
zada", en el sentido de que, por mucha inter
ve nción huma na que haya sobre el territorio, 
e.I inrenlO del hombre por cent rolar la f11ert.1 
de L.1 1\3turaleza no es sino una quuncm 

Eso sí, reconoce que de las tres presas 
proyect.adas "es imprescindible la del Se
llent ... ya que controlaría 1111 cauce que tie ne 
una respuesta práctica1nente iru11ediarn a las 
lluvias y est.:í s1t11ado end 111::t de la zona mun· 
dable de la Ribera En segundo lugar de ne
cesidad coloca el embalse de la111inac1ó11 so
bre el Cá1ioles y. por 1illimo, al del Magrn 
"Con estas tres obras la Ribera 1c11dria 11n 
ptmto de protección 'razonable", afinna .Juan 
~!arco. 

Un hecho que preocupa a cs1e ca ll!<i rnth.:o 
de la Politécnica es q ue desde HJS:! hasra la 
actualidad "no se ha podido frenar l,1 ocupa
ción urbanislica". 

Entre los expertos más pi:sinu.füJ.S cahe ci
tar al decano del Colegio de lngerucros de 
Montes de la Conuuüdad Valc11cb1"'· José 
Torrent Bravo, quien asegura que la duración 
presupuestaria 'para abordar obras de repo
blación extensa en las cuencas de los nos Es
caJona y JLicar es trrisoria, -similar a lo que 
cuesta un par de kilómetros d e carrelt:ra". 

Para Torrent, la resta uración hidrológka
forestal es una labor ingente "donde queda 
mucho por hacer y mucho por 11wc111r". Por 
ello, atribuye el carácr er catastrófico de las 
riadas a la escasa repoblación de las cuencas, 
y asevera que una completa rd orestaclOn 
disrninuiria el nesgo ele im111dació11 e incluso 
en algu11os puntos lo anularía totah11t::11tc. 

Otm vis ión es la que ofrece Vicc11t Torr~!, 1 
consulLOr ambiental que dirigió 1111 cq111po d~ 
trabajo que se encargó de csllldiar los cfecr os 
del A VE. En su opinión, "se sigue dise11ando 
infraestnicturas lineales sin 11n estudio pr .. -
vio en L~ zonas sensibles. L~ escasa pen
diente de la comarca hace que se disparc11 los 
efectos de las i111mdacio11es" y a esto cons1-

Un récord 
nacional 

La pama nada de To11s fue la conse
cuencia de una de lus lluvias más in
tensas que se han vMdo en la Comu
nidad Vale1\ciana. Los más de mil li
tros por metro cuadrado registrndos 
hacen que en las estndisLicas clhna
tológic.~ a1>arezcan las lluvias de oc
tubre de 1982 como todo un récord a 
nivel nadonul. El responsable del La
boratorio de Climatologla de In Uni
versidad ele Alic.1nte, Jorge Olcina, 
recuerda que, junio a estas precipi
taciones, se puede11 destacar los 871 
lir ros que cayeron el 2 de ocl ubre de 
1957 en Xhbia y los 817 del 4 al 5 de 
noviembre de 1987 en Olivl\-

Olcina destaca que la presencia de 
un mar cálido y los relieves monUú'lo
sos provocan "nubes y lluvias enérgi
cas" en la Comunidad Valenciana. Si
umclón que hace que la costa v:ilcn
ciana tenga "el récord de lltl\'ias in
tensas regisr radas en sólo 24 horas en 
Es1mña". 

El i11vestig,1dor de la Urti\'ersidad · 
de Alicanre reconoce que lhrvins co
mo la de Tous se pueden seguir pro
duciendo, pero explic.~ que los pro
blemas que de ellas se derivan se re
gistran ahora "más en el liroral, como 
se ha ido dcmosLrando a lo largo ele 
eote aiio, que en el imcrior". El moti
"º· la invasión que se ha producido de 
espacios i111111clables de In muno del 
"boom imnobiliario" que se hn vivido 
en los úl! irnos ai\os. 

Olcma reclama la aprobación del 
Pnrricova por pane de las Cortes Va
lencianas par.i1 clefutilivamcntc, eje· 
c111ar el co1tjunl0 de obras antirriadas 
en la Comunidad Valenciana. 

La Ribera sufre grave riesgo 
de inundación 20 años 
después de la pantanada 
Un inlo1me gubernamental reconoce 
que todavia no hay suficientes 
in!raeslructuras h1drá11hcas en la zona 

LEYENDA 
r··¡ Alca afectada por 
,,.,, la Inundación de 1082 

Z0n.1s que corre11Jn 
riesgo en este momenro 
Presas construidas 
uas la riada 

MANUEL TOHARIA 1 METEORÓLOGO 

"No se debe permitir 
construir en-barrancos'' 

E 
n 1982 se podría haber predicho una 
catástrore como la pa.otanada de 
Tousi ¿Y en la Hctnalldad? 
- No es fácil sin wia buena red de 

radares, de los que s( disponemos altera, 
pero no hace veinte ru1os. El desarrollo de 
las r re mendas nubes verticales propias de 
esas siLuaciones, comwunente conocidtlS 
como goras frias, es muy acelerado y difl
cilmeme prcelecible fio r los métodos Lra
dicionales. 
-¡Cdmo \ivló aquella tragedia? 
- Yo vivía en Madrid y todo lo que supe de 
Tous fue por la prensa, la radio y la Lclc. 
Como tenía toda,1a reciente mi etapa de 
meteorólogo, luego me interesé por las 
circunstancL1s de la lluvia caída, la zona 
donde cayó, etcétera ... Fue un cúmulo ele 
circmtstaucias nega1 ivas que se sumaron 
rn1as a otras, sin descartar determinados 
errores humnnós. ' 
-¿Cree usted que volvorcmos a ver catás
trofes como lllll de 1057 o 1982? 
- En re,~ idad , casi t0<los los aJ1os nos toca 
vivir una de csras r ragedias, y no sólo e11 la 
Comunidad Valenciana, síno en todo el 
mediterráneo csp:u1ol. Hay que observar 
c¡ue algwias riadas han sido más intensas 
c¡ue 01 ras más tris! emcnr e fun1osf1S pero 
que, por afccrar a zomlS poco pobladas, 
lltvie ron me nos co1\Scc•1encias. La pnntn· 
nada ele Tous, sin la rotura de la presa y 
todo lo que vino después, no hubiera tcnl-

Mnnuol Toharla. / LP 

do el car.\c~er tr.lgico que Luvo, aunque 
hubiera llov¡· do lo mismo o más. Por eso es 
importante a prevención. 
-¿Se ln\icrtc sulldcnte dinero en planes 
contra 1mmldos en la Comunldad? 
- En ternas ele preve11d 611, suficiente di
nero es una expresión sin sentido. Si in
viertes sumas nstronó1nicas y nu11ca pasa 
nadn, parece como si estuvieras tirando 
1111 dinero que seguro que hace falr.a en 
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esa e Belltis 
Consllllda en la décalla 
ae los 90 para ainv0l3t 
y encauzar las aguas 
del rio Albaida 

\ 

/ P cabezudo lP 

oLro sirio. Pero si no lias ínvertldo en algu
na cosa concreta y da la casualidad de que 
justo allf aparece una catástrofe, entonces 
lodo el dinero ínvcnldo siempre hubiera 
p.vecido poco. Hay que saber que esta
mos en una región climatológica con ele
vado riesgo de lluvias íntensns y de breve 
duración, pero de reparto capricl1oso e 
irregular; por tanto, muy dafti11as. Pero no 
se puede cubrir toda esta área medirerrn
nea con medidas exhnustivas, por dos ra
zones: quizá no s irviera de mucho si la llu
via es suficiememente intensa, y no hay 
dinero bastame para hacerlo. 
-¿QQé lmportanda coacode a las labores 
píC\'C.Dth'&S? 
- Resulta esencial. No se debe pennitir 
constntir casas en barrancos, por s ecos 
<1ue liayan estado dura'nLe ai1os, y también 
hay que dotarse de los medios técnicos 
mínimos para poder obtener predicciones 
finbles a muy corto pinzo. La red de rada
res, por ejemplo, es una buena arma, y ya 
está implaiuadn y mejorándose cada vez 
más. 
-¿Por_ qu6 snlron w llcrras valeitd&na8 
tantos &10~ de lromhas de agua? 
-No ocurre sólo en las valencianas. Pasa 
en todo el Mediterráneo espailol, desde 
Catalm'\a hala.a Málaga. Es w1 fenómeno 
ligado a las altísimas temperaLuras que al
canza el mar a fines del verano y comien
zos del ol011o. La llegada de aire frío en al
Lura (gota rria) asociada a un área ínesta
blc en superficie desencaderu1 el proceso • 
de formación muy r.lpirlo, en ~penas lllt!IS 
horas, y violento de nubes gigantesc.~ qric 
dan cl1ubnscos íntensísimos. 
-¿Cómo serl. la meteorología en 20 años? 
-Cada vez más precisa. La ayuda de sa-
téllt es, radares, ordenadores y otros equi
pamientos Irá mejor:u1do el conoclmienLO 
del tiempo actual, que es punto de panldn 
para predicciones cada vez más ajustadas. 
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dt•ra q11~ ro11tnht11ra <tllll m:'l~ Ju ,.\Ita \ 'd ud · 
dad 

E11 ~O a1'1m. ~e Jij1n rPaliz;irtn numr rnsas 
ohras para cvnar t':H os ft.'n'5mrno.c; S 111 Plll· 

hargo, el (15% df' las ar t11.1r io11L'S ind11ubs en 
<'I Pl.111 de Accion Tt:rTitorial dt• Hwsgos de 
lrumdar1011 de la Co1111mid.ul Val, 1rn·1.ma 
( P.1lntO\'a) aun t'Sla pcrnlh·nlt~ Solo ~t· hall 
t'JtT11tado t1l :15% de las mcdid.1c; p;1ra t'\1tar 
111111Hlac1011cs Es1~1 s aft•t·t:m1 srg1ín la e-arto 
gr.1fl,1 <Id plan, a .J$1 lllllllir i¡ IOS, ne l·JS qne 
:!(t 1 r1e1ie11 un s1g111fica1 ht1 rit•s:;o d<' parlrrer 
n ,ul,1:-; 

\1ll'1t1as, c ;151 ~11 8 millont.::-i 1h t.:t 1rc1s sr- han 
ir1\t•r1ulo t111 obras cj('tlH.1tl.Ü; tlrs1lc 1 !:18..~ pa 

146 localidades tienen 
previsto urbanizar en 
zonas con peligro de 

fuertes avenidas 

1« d<'f1·11<ler l.1; ,l\1·1111b~ d~I 110 Jucar, al 
t1t•mpo q1w, a«lllalifü•nte, se efecLlm ar t11a· 
uo1h.·s por valor dt' ISA millones d(\ r uros y 
l'sla progrílmada la il\\\'l"Sión ele casi 172 mi· 
lloncs h,1s1a el :uit> '.!OOS, scg1in la Confcrlrr:i 
r 1011 l hdrogmfiÑl <kl Júrar 

La presa do Tous, en el aiiD 19.82, poco después de la rotura. ¡ JOStPEILILBA 

P-.·,:,c .1 l.l!I uwcrsionrs, el nesgo se manrie
nt• Sc¡¡un datos fo11l11a·l os por 13 propia 
<'onsdleria de Obr.1.~ Púl !tras (Copul), 146 
loc.·0U1Cladcs tienen prc\i~to lll LJJliz.ar en zo1h1 
edil ¡>t.•bgro de fue11l:s a\"ern tas, aunque eJ 
l\ttn< º'-:i obliga a me<hfi .. ar los planes de nr
clcnJ< ion 111 bana de los muruc1pios, sobre LO· 
do di· l.u romarras ne la Saíor, la Ribera y la 
~larma , q11r sufrc11 ,·arias inundaciones cada 
.IÚO 

Este es el caso tic Olh-n, flllC n1'in no ha ro-
111c117"1do a desarroll.tr una obra de alta prio· 
nd.1d romo es el deS\io <lel barr;mro en r l rfn 
:\lfJtl,1h hasL.a su crn1c:\.i.1n con la ramhla Ga 
llmer:i 111"'1"1ntc un c<lnal rle 1.193 metros 

A prueba de riadas 
Sm elllbo.ugo, x~r.u:o sf i11cl11yc en sus dj. 

rc(.·rnr t-:; t1rha1ust1l·as cucstio11cs rPbt1\":\S al 
nl·~go de uumdabhdatJ l'll el pl.111 gt..~llLral en 
la 7,..01i;t c·o~l era y, clt> momentn, T+wC"mcs rlC' 
\'a1hhgna no puede urbanizar :;;uelo en zona 
1111111dahlc hasla q11t- 110 agrcguf' dPtr rmina
da.s oh~cniaciones dt' In Coput 

En la zona metropolitana dr.! \'alcrn·ia, la 
uhra que reduce el nesgo dt• in11nd.1C HJlll'·~ en 
10 11111111cipios (Aldaaa, Alaq11:lS; CalJrroja, 
Pa1porta1 Torrc11le1 ~laS::M.masa, ''ln'l (•r.t) l'S 

el c11ea11zanuerilo d~ I lxtrra11co del Poyo, que 
:>e t."'Slá CJCCUL..'1Julo n m Wl J1n '!lliJllll'SIO <it: 
('a!'tl :!O nulloncs dt: curo:, 

Ademas, la Co11fedérar 1ün flulrografk..t 
1amb1é11 esta<lesarrollanclo d C'lh :1111 .. a111wruo 
del l~trr:11 1co del Carr:i1x,·t, que , .. .im1r~ el 
rw~go de lllllhdadou Cll Tan, nlf'!l m.111ques, 
~ lonrada , l3e1er:i y Albo1.t\a El ru,11· global 
dtl las obras, que cond1111 .: 111 e:u ~110 1 , Ml¡wra 
lo:;:? l 1nillo11es de c111 0:; 

Olra zona de ar11Ja<-1ó11 doml1.- h 1~ 01g:1111!'i
mos rstan 1rabajando es ,• l 1fo T1111.1 As1, ya 
cswn en marcha las obra!'i l'll l.1 dL':o.(·111hoca 
dura dC' dicho cauce ílu\0l<1I , r:11ifirad.1s dt1 aha 
¡.maridad. De la 1111srna ralal 1~;H um son l.ts 
cihras parn mallle11er lo._, 1UTt·MJ!'i , 1 la ru1dcar 
de Coírrntes en s1L1Jac1011 dr t'fl·nd ;1 dl'I no 
Jlic.lf, ya que la carrcccra h~L-.l a l·~h: <'t•nt ro 
encrgéuco corta dos \"el"C!l el ellado eaure 
fluvial. 

D 
espués rle que el agua aniquila@ la 
1>rc;,1 de Tous aquella fotfdira joma· 
tia"'' oct 11hrc d.: hace 20 anos roca
!lior1.lf;a l.1 inayor im11 1eb ción del siglo 

XX en la Co1111111ulad \';ilencian,1, desde la 
Confoncr:iuon 1 htlrograficil del J1ícar y el 
cn1um·1·' ~h11i. 1t•no de Ohras Publicas em
JH'i' .• arnn ,, lh'llSHr qm· ~Pría convenic nlc po· 
ner e11 111ard1a los 1tll!<'t111ismos para evitar 
q11fl p11di ~1 " \1olvcr a suceder algo similar 
F'11c ya avanz.ula la d<kada de los SO cuando 
se dct 1rhó la c·oustn 1c< 1611 d~ 1 res embalses 

curo principal fin era, y sigue siendolo, la la
minación de a,·cniclas De eso se enca1 g;m la 
nue\'a presa de To11s en el río .ltlrar, la ne Es· 
calona en el Escalona y la de llel1(1s en el rio 
Albaida. 

Pero su consl mcción no fue cosa de nos 
días. 1.1s autoridades se lo tomaron con cal· 
ma, hasta tal punto que la nuc\'a presa ele 
Tous en1ró en funcionamiento nada menos 
que I~ años después de la ¡>nnl;umda 

Si bien eslas presas no eliminan d riesgo 
<le 111undac1ón .mi i: una avalancha que St: 

El nuevo pantano, quo osU ope1atlvo desdo 1995. / fRAf,CfSCOGARCI• 

¿Qué esconde la gota fría? 
aparece cuando las prcclpitarloncs yo se 
han iniciado. 

Milli\n, junLO 11 un equipo ele ·expertos, 
cxpllc:1 en la obra De lago1<•.frlcH1lfmrrto 
da rutrocc.~o que la depresión aislada en aJ. 
lllr:i aumenta la inestabllizaclón de la masa 
de aire, "pudiendo favorecer unn mayor in· 
tcnsidad de las precipitaciones o, en su ca
so, a una mayor duración del evento". 

El ilúcio del ot.o11o en la Comunidad Valen· 
ciana siempre t.rae consigo el temor a las 
gotas frfas, un fenómeno clinmlológico que 
ya ha sido popularizado y que se ¡isocia con 
lluvias intensas. En verdad lo> rnel eorólo
gos insisten en aclarar que las presiones 
aisladas en niveles altos o gotas frfns, por si 
mismas, nos consi.ituyen un elcrnelllo ex
plicativo que esté ligado a la generación de 
precipitaciones intensas. 

El direcLOr del Centro de Estudios Am· 
bientales del Medilerráneo, ~lillán Millán, 
d~cribe este tipo de precipitaciones en el 

territorio \'alenci.'.lllo n pan ir de "la presen
cia ele una masa de aire que se desplaza ha· 
cia el Oeste y c¡ue ¡¡traviesa el Meclilcrránc· 
o, y la presencia ele mecanismos que pe11nl· 
tan nnn impo11a11te recarga de vapor de 
agua ele esa masa ele aire". Unn circustuncla 
que se produce básicamente a partir ele "la 
diferencia de Lcmperatur:i entre la masa de 
aire y la s uperficie del agua". 

Cuando se desencadenan las precipita
ciones inlCllSns, la gola fr(a O depresión Uis· 
lacia en altura puede estar o no presente. SI 
lo est..1, en un buen número de casos ésLn 

Uno ele los elementos de especial prota· 
gonismo nme las precipitaciones lnr ensas 
suele ser la temper:itura del aguu del mar. 
Millán destaca que hay unu clara concen
tración de los cveulos Lorreneiules desde el 
fin del verano hasta el otoño, cuando se dan 
las situaciones atmosféricas que producen 
estos eventos y In temperatura del agua del 
mar es mtls alta que en el rest.o del ai'o". 

_produzca agua!) arnba de To11s, s1 que cst:u1 
pcus;.ad;Lli par.t que su unpacto st!a múumo y 
no afecte a los mlrlros de poblac1on As1 lo 
rccoiiocc él i.nsenh::ro de la C',onfederac1on 
1 hdro¡¡r.\fica dél .lucar q11e chng1ó las obras de 
la nue,·a Tous,.José L111s 1 hnllas "Sise rep11e 
una avc1ucla corno la ele ·.2 afcct.ana ¡mict1-
camcn1e sólo a campos. Gavarda ,·1cjo ~e 
mu11daría, por c~o se construyo un pueblo 
nuevo", afirma el ingeniero. 

La nue"a Tnus es el doble de grande que i;J 
que arr:c~ó el J1ícar y no es que esté hecha ,1 
prueba de bombas, pero s1 a prueba de W\'1 

riada como la del 8:! "l.1 rot111a 1le la preSJ, 
tal co1no sucedió c 1ll m1ccs1 t"S prac11c.·unenrc 
imposible. Est:l presa u~ne el doble de altum 
que fo c.mlcnor y rnuh 1phcn cru>t por cuatro la 
C.Jparnlad de la \'ICJa", e~-pone .lc~'c Lms lfln· 
llas 

l ..c.1 presa d1sp011c de lllM alturn de 160 UH:· 
1 ros y una capacidad parn Hh11arenar 379 
hettómcl ros cuh1cos Es 1111a 111 1:s:1 de mate· 
riales suelto~ y su alh1adcro C!i del denonu 
nado de lalJIO ÍIJo, s111 ro;npucna!) 

l.os tr;1b:1¡os de carnpo se i111cmro11 en 1990 
y la e¡ccución dé las obr:lS en 1991. Cuatro 
ai\os después c111rnha en fl111c 101t..-uiuento 

'"1't1\•1mos que t-mpc1.ar l~1s obras despué~ de 
que t!stuv1c1'il pr.'lrtitamcrue 1en11111ada la 
presa <le Esralon .. 

Est.1 prepar:ida, scg(11t 1:1 proyecto, par:i 
aguan1ar una :r.1!rud,a, la mi\xuna posible que 
se contempla, "que serla una barUaridad .. , ele 
26.000 metros cuhicos por segundo, i•a que 
podria desaguar ~0.900 melros r t'tbicos por 
segundo. E11 esa i.l\'enu.Ja -ocho veces mayor 
q11e la del 82 - que se cont ernpla como la 
maxuna prohablc 1.: 11 1111 penado de 1 000 
:u"\os, ··1a presa no podrfn provocar '"' dru"\o 
m"\adido aguas al>aJo", rtrg11rne111a .José Luis 
IJ1nllas . . 

En ti cru:.o de que se rcp1t1ese una nada 
como la que ocurrio en 1982, con caudales en 
IOm o a 7.000 lllClros Ctlbicos por segundo, la 
presa ¡>Odna guardar H lOO y soltm 3.000, "lo 
que produciría una i11undación de mucha 
me11ol' rcpcrc11sió11". 

Los autores de esla mfon nación son l'nlnc:is
co Rlcós, J1nicr Marúnez, J esús Trelis, Cannen 
Velasco, Manuel García, Xavlcr Pérez, Julián 
Sácz y Antonio B~dlllo. 
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Desolación. l• is labores de rescnic se int ensificaron 
en cuamo clejó de a umentar el nh·cl de las aguas llnjoven 
intenta acct~ler a un coche siniestrncto e n Alzira. 

Reconstrucción. Durante las labores de rctiracta del 
harro ya scro, 11n operario enr uenlra un cadáver. Cuatro 
vecinos observan a tónitos la escena. 

Con lo puesto. 1., pamanacla dejó imágenes como 
ésta , e n la que un vecino cuyo rostro lwbl.1 por sf solo sale 
ele casa con poco mas que unos pantalones y una nuuua 

Crónica de una A 
La riada y la rotura de la presa 
de Tous causaron 25 muertos 
JAVIER MARTÍNEZ/ XAVlER PÉREZ • 
VALEt.'ClA/AUIRA 

L 
a noché del 19 dé O<'tttbre tic 1982 co
menzó con ',ma densa corl m.,1. de lh1\ia 
que ya hacia presag1<1r I•• r:i1:\strore. 
Los nbcrcr)os del Jurar, al 1gu.l1 quc el 

resto de espasloles, casi hab1an oh-ul .. td u y.1 la 
gran decepcion del ~hnidt:•I <11: fl'nl x1l v sr 
preparaban J> .. 1.r.i las elecc:1orn._•s gtnr ralt'!) k· 
gislall\'as. Los vientos de cornponc1Ht• t~:-.et· 
snuaron sobre la nutad sur del golfo de \ 'a 
lencia grandes rnasas nubo~as, que JH o\'o<·a': 
ron precipitaciones fuen~s dur:1111 e las pli 
rncr:is hor:is de aque l fatídico 20 de or!llhr~. 
miércoh:s, e n la~ comarca::. de la ('anal dt\ Ni1 
111rrés, Valle ele Cofrentes, Vall cl"Alhaid.1, !.1 
Costera y la lllbera. 

Lasnuación empezó a agravan.e a partir ele 
las cmco de la nmrl."U1a. Poblaciones corno 
Enguera, Ayora, Cofrentes o Ga,·anla si11t1~
ron en sus agrestes tierras e l azote ele lils 
tromtras. Cayó agua sin parar y con g r.in m 
tensidad. Crecieron los rios y barr:t11C'O> "e· 
cos, quedando anegados los ·cnluvos y corta· 
das alg1mas carre teras. Pe ro esa noch~ uulcs 
de valencianos durmieron placilla11lc111c sm 
imaginar la tragedia q ue se les ve nia t nrnna 

A las seis de la maimna 1 tod;w ta de noche, 
un autobús salió de la central nuclear el ~ ro 
Cremes con 1111 grupo muneroso dt lrahaja· 
dores en dirección a Ayora Al pa>:tr por un 
puente -en el barranco de Ca11tah3n- este 
se hw1clió arrastrando al ,·ehic1~0. que r.1yó .11 
río con todos sus ocupantes. 

Durante bastante licmpo uuernaron rc!i
ca1ar a varios operarios q11e pcnnam·d:m 
airnraclos en el autobüs, medio s 11111e1g1do, 

A las seis de la mañana 
un autobús cayó al río. 
Hubo 9 muertos y en el 

rescate se empleó 
hasta una máquina 

lanza platos 

El alcalde de Gavarda 
ordenó evacuar el 

pueblo a pesar de las 
reticencias vecinales 

sin pCkler C\itar la n111cr1c ele 1111cvc P'-1rso1ias. 
P.n 1111 rerur10dmicnto de In zona, una p.1tru
l!.i de J,1 Gnardi.1 Cm! uhservó lu que cswba 
ocurriendo ,. se u11io a 1~1~ tareas ele sa h·a-
1m·nto YariO.\ 1rahaJ:Hlorcs, c·ogidos a los :\r
bulc::,,l11d1¡tha11cont 1 ~• d agu.1 para :><11\·ar sus 
,·idas. Pcd1an aux1ho en 111ed10 de '"' mar d e 
ha1TO 

ni:-:>dl• )~e; onll~L\, OlíOS fOlllJ>:tllCroS l r.tl :l· 

h;111 de hatcf" algo ¡)Or ellO!i sm con>cguirlo 
üe a lgnna part e llegarnn cnc rclas, que se Jan· 
iaron con fucr¿.a una y otra vez pero se que
daron cortas h1cl11so usaron 1111:1 rn:í.qui11a 
lai1z.apla1os. ele las 111 11!1.adas en el tiro dcpor-
11vo, p.ar.:t hacerle~ llegar las sogas. Alguien 
.irmmo un lucrro de 11n po~lé del te ndido 
t:lénn co y, e n chfk1l cqrnlrhno, ofrec10 su ex-
1 remo a Lmo de los µas.iJeros del autobús que 
~e cstahan ahogando. ÉMe, con un ultimo t:s
fuerw , logro agarrarse y pudo ser izado, pero 
en e l ulte rior del vehlculo, ya c;Lst por com· 
plcto hw1dido, los opcr..1rios co11ti1umban gri
wndo y golpem1do los cris wles. , 

Ajeno a esta t ragedia, e l alcalde de Gavar
da <110 la \'OZ de :1lanna u las ocho de Ja mafia· 
na. El agna desbordada del tio Xur¡ue r corta· 
ba las co1111ulicacio11cs por Licrra ele este p11e· 
hlo, y lo mismo ocnrna en Amella. Fue en· 
to11c·ts cuando los c·c11Lros oficiales recibieron 
las prunen is ad ven c11ci:is de pcltgro. El .h"tcar 
era s11fkienlement e caudaloso para tomar.m 
en :,crio la cmergc11cm 

Poco despn~s c r.1 el a lcalde de C.1rcer 
q11it n comunicaba que se había desbordado 
~l río Scllent Las c.1lles del pueblo cornenza· 
nm a uumdarst!. Sobre Eng11cm, Ayora y Co
Íl'é tllcs, la torme nta lan1hién clcsc:irgó gran· 
eles camidades de agna e inundó carreteras 
locales y comarcales. Todos los accesos a 
X~1 iva quedaron cor tados por los desborda· 
rnie nt os de accq11 i<is y canales. 

~lient ras en e l aeropuert o de Manises ya se 
hadan ca rgo del peligro y se adoptaban las 
rned iclas oportunas, El i\Jtet ele AJ1ca me CO· 

munir:1b.1 a las cücz de la mni\trna el cierre de 
MJS mslalacionc:,. La ca11sa 1 ¡.)()r supuesto, fue 
la s1tuació1t ntelcorológica. 

Sob1 e las diez y media de la ma11ana, un 
c• 1111io11cro co11nmicó a las ai 11 oridadcs q 11e la 
presa de Tous se cstaha dcshordando. Pocos 
11umHos después, 1~1 g ran crecida de las aguas 
ya había llegado a Gavarda 1 por lo q ue el Hl
calcle ordenó In evac11a<"ió11 del pue blo. Y a las 
personas re ucenl es se les obligó a hacerlo. 
Un g~upo nurncroso tle vecinos se rdugió en 
lomas cercanas a la espera ele que se norma· 
hzara la s ituacion Pero lo peor estaba por su
c1:cle r 

El rostro do. lo dosolacl6n. Una voclna do la Ribera, on el albereue dondo es atendida. ¡ )()S( PCllAUIA 

Las uguas aucguron e inco111111 1Icnro11 Na· 
varrés sohrc las once y media de la mar"la11u y 
el u-Mico fe rroviario d e la línea Valencia· 
Albacete se lnterrutnpió a su ¡¡aso por el té r
mino 11nmicip:'I d e ~·1ontaverncr. A esa 11ús111a 
hora aproxhn11damcn1 e, Gobie rno Civil rcci
hio una co1m111icadó11 de la Guarcha Civil de 

Alllcric confi rmando e l cleshordamiem o tle la 
presa. 

En e l pue rto de l'Olleria se produje ron 
dcsprendimiemos de tier ra y la ca rrete ra de 
Vale ncia-Ah nansa quedó coru1da al tráfico A 
In un:. de la Larde se l uvo constancia o ficia.I· 
mem e d e la prirnera v!ct ima mo rtal. Aclelaicla 
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Desescombro. Una de la~ irn:\gcncs caóticas c¡ue se 
¡>odia co111 e111plar e n IQS munic ipios de la Ribera. b re tira
da de lós escomhros cliifó días y fue penosa. 

Un receso. ~ liembros de Cruz Roja hace n una pausa 
para recobrar fuerz.1s e inform11rse de la magnit ud de la 
tr;1gedia a tra,·és de l,AS PROVINCIAS. 

En busca de tierra firme. Dos nadas: la de agua 
imp::1ral>le, y In hurrnrna, angustiosa. l.os afectados tratabai 
de llegar a un espacio secq. 

Ciarcm Casñno\·a, de 68 nf\os, fa lleció ahogada 
en Cürcer comu co1iscc11encia de 1ma avenirla 
tic agua . .. F11e espantoso1 lo peor que lw \isto 
cu mi vida", recordaba ayer Ramón García, 
pruno de la mujer fallecida y vecino rlc la calle 
García Grdu, donde n¡mca hahía llegado e l 
agua de otras riadas "Aquel día aguanté e n 
mi casa hasta el anochecer y me ent eré de la 
mue rte de Adclaida al día siguiente", mani
festó e l vcdiio ele C¡irccr, que a ct ualmente 
1iene 77 ai1os d t• t;dad 

Este ribcre llo se pasó 1 odo e l dfa saca11do 
agua de su ca!'la hasta que se derrumbó la 
presa de To11s y decicLió ponerse a sah·o. 
"~luchas veces habíamos hahlíldo de que, si 
escapaban de guipe las aguas del embalse. lo 
íba111os a pasar muy mal y asi fue''. 

"Aguanté en mi casa 
hasta el anochecer y 

me enteré de la muerte 
de ~i hermana al día 
siguiente. Sabíamos 

que esto podía pasar" 

En Cotes y Akantera de Xúr¡ner, los l11ga 
re1i.os también se fueron marc:hando de sus 
~1..sas en el tr..iscurso del d1a \'tras el éxodo 
Uegó el caos. Varios miles de personas eva
c uadas e n muy l>OCO ti l!mpo se d irigían haria 
las monlai\as cercanas. Algunos amfo ron va
rias horas durante la noche y llegaron hasta 
l.losa de Ranes y otras poblaciones. Otros se 
q uedaron en el puerto ele Cürccr con sus ca 
ballos y las objetos de valor que lograro n sal
var. 

En Beneixida, dcspues de la riada produ
cida por el rio Selle m e n la mañana de l dia 20, 
unos pocos vecinos que se habían quedado 
aislados consigrncron salir. pe ro ot.ros pc r-
1nrunecian atrapados. A las llamadas de soco
rro ac udie ron hclicópleros clel Ejército, que 
rescat.aron a v¡1rias pe rsonas . 

MientrclS lai1Lo, e 11 Benimuslem, e ntre t..a 
Pobla Llarga y Alberic, los \'ednos co11s1 ro
yeron tapias pcqueflas para cvilJr q11e el ag 11a 
enlrara en sus casas. r\guantarian así ha!'>la 
que reventó la presa varias hor.is después. 

A las cinco de la tarde, los trabajadores de 
la cenlral nuclear de Cofre nles no ¡>odían sa
lir del recinlo porque estaban incom unica
dos. Los \'ecinos del pueblo ta mbié n te nían e l 
ntismo proble ma. 

En Ca rcaixe nt , los servicios municipales 
recorrL'llt todas las c:illes de la població n, ad
virtiendo del peligro a sus :¿s.ooo veci11os y 
pidiendo que se marcharan hacia las zonas 
más ah.as. AJgunos ru1cia11os, que habían sido 
testigos de varias inundaciones, se rnost ra
ban reacios a abandonar sus casas e incluso 
se reían levemente cuando escuchaba n por 
megafonía los consejos para ponerne a salvo. 
Los he m1anos José y Eduardo Cancl fu eron 
dos ele las personas que desoye ron las adve r
tencias, segtin se recoge en 1::1 libro lle la 
riada de Radio Popular de Valencia, y lo ¡>a· 
garon muy caro. Tres hor;i,; después fallecie
·ron a hogados en su propia casa. 

La lluvia no cesó durnnt e toda la tarde y 
pocos rninutos después de las siet e se rompió 

Una vista aérea do la zona lnupdada. ¡ JOSt Pt:llAl.BA 

Tes~imonio de una superviviente 
Maúlde P.uig, vecina de CarcaLxenl, na
mi cómo consiguió salvar la vida ese fa
tídico 20 de octubre de 1982: 
Ese dla volví a nacer. Yo Lenln 54 ai\os y 
vivfa con mi madre, de 84. Recuerdo que 
fue imo de los momenlOS más horribles 
de mi vida. Cuando empezó a entrar el 
agua a mi calle, lo primero que hice es 
subir a mi madre a la prlrnera plru1ta, 
porque a llí crela que no llcgnr!a el tio. 
Acle m,'ls, llevé lodos los enseres que pu
de, y en la planta baja los cajones del ar
nuirio los puse encima del mueble y me 
fui con nti madre. 

Sin embargo, la situación e ra cada vez 
más p reocupante. El agua segula su- • 
biendo de nivel, por lo que decid! volver 
¡¡ bajar para coger de encima del armario 
las cartillas del banco y alguna5 cosas de 
valor, aw1que de repente se reve ntó el 
tabique de mi casa y entró una gran 
tromba ele agua .... Cuando ocurrió esw 

Mltllde PuJc. / JUAll PEN>Jlts 

ere! que había llegado el fm, que íbamos 
a morir las dos. 

La televisión volcó , habla una corrien
t.e enorme y me cogl al tapajuntas de la 
puerta. Padecla por mi madre. Sabia que 
estaba sola po rque llegó e l agua a la pri-

mera planta. El momento más Lem'ble 
fu e una tromba de agua, un trompazo me 
soltó de la puerta y me cogl a la lámpara, 
me vi perdida. De repente se rompió la 
persiana y la corrient.e me arrastró fuera 
d e la casa por la ventana. Sal! despedida
Sólo pensaba en nú madre. Maro, more, 
grité desespe rada. 

Entonces tres hmnons mol/ valenlS 
me salvaron. Ataron una cuerda gruesa 
en una verja, la ataron bien fuene, y dos 
de ellos vinieron hacia mí y me rescata
ron. Les debo la vida y les est.oy muy 
agradecida-

Ya a salvo, no pensaba en nada más 
que en mi madre. Cuando por volvl, 
grdcios a Déu, estaba viva. Se habla su
bido como pudo a la rerraza, porque la 
primera planta también se inWldó. Atln 
hay personas en esle pueblo traumatim
das porque sus familiares murieron. Fue 
una catástrofe. 
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Camiones-cuba. Vanas niñas se abastecen de agua 
potalile. 1'ras el te mporal , lo primero era garantizar los ser
\'icios b.:1sico:;. 

Inocencia infantil. Los 11i11os son nil1os incluso en 
si111acioncs cxt remas. Un pequeño aprovecha los e fectos 
rle 1:i pantallíula paraj1igar con s11 hnrro. 

Vuelta a la realidad. llru• ramilia que inicia el 1c111i
do regreso al hogar conte m pla los daños ocasionados por la 
pantnn ada. 

LAS PROVINCIAS 
DIARIO DECANO DE LA RfGION VAL(NC IANA 

100.000 evacuados y pánico 
en numerosos pueblos __ -~-~-"-
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Una portada para la hlstorla. / lP 

la presa y se produjo la g m11 avala ncha ne 
agua y barro, que co1ne1tzó a cngh1tir campos, 
ganado, arboles, casas.. romo una hcst ia 
sanguinaria que hubie ra d espertado de tui 

letargo de sequía. 
A las inundaciones po r las conunnas llu

vias se sumaron las avenidas por el dcrnun
bamiento del embalse, que rue rclm11s mi1 ido 
en direclo con su radio por el 1e11ient r: ~la
nuel Martfn Baco, je fe de l cuartel <le la Gua r· 
dia Civil de Carlc t. El mismísimo prcsidcnLe 
del Gobierno e ingeniero etc Carn1110s, Caua· 
les y Puertos, Leopolrlo Calvo Sote lo - que se 
desplazó con urgencia a Valencia para irnc
resarse por la grave silllació11- , 110 se ('rria lo 
que acababa de escuchar : "Ese lenie111 e 110 
sabe lo que dice, es un burro" 

1'ras tmos segundos d e pe rplejidad , 1111 
mando de la Be nem érita le pidió a través de la 
radio que confirmara el suceso otra vez. "Se 
ha rolo o desrnoronado, no sé, pero L:H la pre
sa no queda ni gota de agua", respo11dió el 
oficial de la Guardia Civil desde su ernplai a 
m.ient o, rmiy cerca del e1nb:1lsc. 

Casi todos los pueblos de ambas ribe ras del 
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El Ej ército colocó 
explosivos en el 

puente férreo sobre el 
Júcar y lo voló 

.hkar uo1aron en sus calle:; y casas los erec tos 
ele la pa11ta nada. El nive l del agua alcanzó de 
i11111cdiato un mcl ro en Albe ric, Can:aixc nt y 
Alzira. !,os vecinos de Algcrnesf y Sollam 
rueron pre ve nid os de l pe Ligro. Los helicóp1c
ros no paraban de rcsca1ar a gente. En Po
linyi\ d el Xüq11er y Hiola , as us tados, los hrga
rc rios conte mplaron 1111a rcpenl ina crecida 
del río y la consem enle inundación . 

En el 11úmcro ~l:J de la calle l\l11rillo, c11 uno 
de los barnos 1rnh ccntricos de Carcaixc11t , 
una 11111jcr e.fo 29 años de t:?dad, Eugenia Car
rne11 Gallardo, casada y madre de cinco l1ijos, 
perdió la vida al i111 e11tar salvar a s11 l1enna1ia 
Te resa, 1111ajovc11 solt era de 23 ai\os. 

"Me cncont raha en casa en PI 111ome111 o ctc 

Rescates y 
repañ:ode 

,,,. 

v1veres 
El amanecer d el 21 d e octu bre, jue
ves, llegó igualmente entre ligeras 
lloviznas y fue rt es prccipitacionPs. 
Cientos ele personas íucron rescata
das d e los tejados. Se improvisaron 
s alvamentos desde los he Li cópteros, 
bals;L~ 11et1111á1icas y terrazas. Los ve
cinos arrojaron cuerdas de azolea a 
azotea y , e n alg unos casos, derriba
ron uibiques para abrir brechas que 
pem1itiernn el paso de las personas. 
Nad ie habla d on nido la noche ante
rior. Todos estalmn con e l aparato de 
radio pegado al ofdo y una linterna, 
alumbrando al nivel d el ngun n cada 
ins tante. Fue L1 noche más larga de 
sus vidas. 

El dfa 22, vierne.~ . el gremio ele pa 
naderos cl islrlbufu 80.000 panes c n
lre la poblac ión damnificada. Enrie 
Peris, vicepres idente de la Diputa · 
ción de Valencia y coortünador ele los 
suministros que desde Xlltiva s e es· 
uiban e nviando a otras poblaciones, . 
solicitaba c on urgen cia gasolina para 
que mar restos de animales muprtos 
e n Carcaixent con el fin d e evitar 
e pidemias. También pedla lejfa y 
cucntAgota~ para desirúec lar e l a gua 
para consumo. E n Amella y Gavnrda 
neces itaban médicos. 1'oda ayuda 
e ra poca. Y Espru"\a entera se volcó. 
Las l·'uenas d e Seg uridad, Ejé rcito, 
C11Ji Roja, bombe ros y pollcfa.q muni
cipales doblaron sus se rvicios, Flex 
regaló colcl1ones, Cáritas abrió w1a 
suscripción, El Cort.c Inglés e nvió gé 
nero, scouts (le otras regiones liln
piarón L1s calles, artistas ofrecieron 
espectáculos be!1éficos ... 

.. 
Toreos do llmploza. / J. PErW.BA 

la im mdació11 ~li hermana, que cslaba en su 
piso ron sus hijos, vino a lJ11sC"annc, ya C}lH..· s11 
casa se cn<·11c1 1Lrn en una zona mfü; alla, y 
pensó q ue a llí 110 co1Tí:unos ning(m 11eligru 

Cuando llegó I::11ge11 ia, e l nivel del agua y:1 
alcanzabn los dos melros. Me ayudó a sahr, ya 
que los muchlcs ílolaban y me nnpcdian llc
g;.u a la p11er1a. Yo conseguí salvan11c, pero 
Eugenia corrió peor suerte, se quedó alrapa
da y se ahogó:· Éste es el re la to de Teresa 
publicado el ~G de ocurbre ele l !l82 por el pe· 
riódicoNoticiosal Día Ve111tea1iosdcspucs, 
la vecina de Carcaixcut no quiere recordar la 
l rageclia "~le ha 11 llamado de 111uchos 111ecl1os 
de comunicación, pero no voy a hablar ron 
ninguno y no pienso ver la l cle durante rstos 
días", nfin nó a LAS PHOVlNClAS. 

La p rofundidad de la masa a cuos..1 era de 
tres a cuat ro met ros en algunos puntos En 
muchas casas ant ig11as, de una o dos pl:1111.1s, 
el agua llega ha hasta los tejados y se impro,; . 
saban s.i lv:uncntos entre veciJtos. La catas
trore era mayor de lo q ue en un princ ipio se 
pensal11 Sólo t•1b1a dos formas de pedir ª>"· 

"Ese teniente es un 
burro", afirmó Calvo 

Sotelo cuando oyó que 
un guardia civil había 

informado del 
reventón de la presa 

da: a través d e la rad io d e la Guard ia C1v1l ocle 
los radioaticionados. 

De madnrgada, el Ejército colocó explosi
vos e n e l puenle férreo sobre el .h'icar a su 
paso por Cullcra y lo voló. El objetivo e ra d~ · 
jar paso libre a las aguas para evita r mayores 
d csbordan tienlos. J\sl, varias e :q>losior1es 
controla<líL5 se s ucedieron y desviaron la íuria 
de la riada en dife re ntes pnutos . 

L.a uoche se !~49 larga, muy larga. f avare
w, Polinyil, Sollaua, Sueca, Guadassua r , Al
gemesf, ~ lass..1lavés, Riola, Fortaleny, Corbc· 
ra , Be11i11111sle111 ... eslllvie ron cxpeclanlcs El 
propio gobernador civil, .José Ma ría Fem án· 
clci del Hfo, y has ta el popular José ~!arfa 
García repitieron una y ot ra vez por las c 1111-

soras la orden de evacuación e.Je seis IHh!blos. 
Al ama ueccr , los helicópteros del Ejército, 

Gtmrd ia Civil y Uc111ás cue rpos acluuntes so
brevolaron olra vez la zona y rescataron a en
ren11os, impedidos, Ilirios, ancianos y Olms 
pe rsonas que habían pasado la noche en le¡a
dos de <.:o legios, f.L'iilos, estacio11es ... 

La circulación viaria quedó cortada dunut· 
' " los dfas 2 1 y 22, por lo que las e111barc.1cio· 
nes ncu1rn1t.icas y Jos boles de rerno fueron 
irnpresciudibles para las tareas <le salvarnen· 
to. Al bajar las aguas , la Jlibcra q uedó con
vcrLi cla en un mar de barro, destrucción y 
muerte. Un centenar de damnificados iugre· 
saro11 en hospila les, 16 personas perdicro11 la 
vicia y ot nL5 nueve desaparecieron. Un lOlal 
de 5~ Lé r111inos 1111uticipales de la provincia <le 
Vale ncia sufrieron c.Ja1los cu viviendas, ro-
1ncrcios, agric11ll11ra 1 ga11adcría, vehíc11los y 
co1111111k acioncs. El J tk .ar habia escrito una 
d e s us páginas más negras c11 la historia de las 
im111dacioncs de Espa1)a. 
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Con la casa a cuestas. Otra d e las imjgenes más impactantes ne la tragenia. Un ciudadano in tenta salva 
guardar 11n rolchó11 mientras s11s convecinos achican el barro q1ic ha entrado e n las t~viendas. Los principales mu
nicipios prcsenrnhan un aspecto más propio ne pe riod os de guer ra . 

'""' 
. . _ .. 

/ J PEllAtn"

TOdO barro. lln vecino saca 
cuhos y 11u1s c·11bo~ d1• harro de l in
lcnor de :m vi\'lc.: ntl:1 E::ir:t escena 
de re1w11a de fonu.1 fr1•n('tica en 
<·as1 todas las pla11l .1~ haJa!'I 

/ J. PEUALBA 

Sálvese quien pueda. Una vaca se ,;;:Caramo a lo allo de un vagón 
de t1c11 J,a roi 11an·a 1le la Ribera vivió horas ele ang11stia,y no sólo para s11s 
r it1d:Hiílnos ~11 1(' l 1as grai1j;1s flc ;_111imales se vieron scriarncrtl e dañadás, lo 
C)IH' orasion() 1111!'\';a::, p<lrdidas N ·onó111icas para nn importante sector d r la 
poblarión. 

¡ oEsnus 

Dramatismo en la calle. Fue tan dura la pantanada e n s i como los días posteriores a la tragedia. Con barro 
hasta e1 cu<.'?110, los vecinos s:u·nhan a la t alle lo poco a provee: hable q11e les qued aba en casa y afrontaban e l d uro 
des..1 fJo de voh·er a c111pc1 .. 1r. 

La presa revienta. Llovió sin cesa r . En sólo l ~ horas se 
recogiero n e n la ílibern 1.1 20 li t ros por met ro c uadrado . Se 
t rata rle u11a ca nl idad cic agua si1111lar a la q11e puede caer c11 

un ai\o en Ja 1 
más lluviosas 
espectacular 

/ l.PEl!l.lBJ. 



.\lla o en Ja Safor. dos de las comarcas 
1111111tidad Valenciana. EUo pro\'OCÓ una 
del Júc.1r, que 1 ermmó por ro1:1pcr la 

/ JOstP0&.11.BA 

presa de Tous, como refleja la fotograíla. Los dalios se ex· 
tendieron a toda la comarca. En Sumac~rccr, por ejemplo, 
quedaron arrasados el 70% de los culLlvos. 

/ El't 

!Spaldo de las autoridades. En 11no de los 1110111e11tos 111:\s dra111á1 icos út• su hi>;L01 1a, la Hibcra 
1bió el apoyo de 1 oda Espal).1. En la fotografla superior, la visita de los íleyes y en la de la izq11ir rda, la del 
sidente del GolliPrno, Leopolcto Calvo Solelo 
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Cuantiosos 
destrozos 
Vario.o; \·rlur 11los 
11m·('~m1 a la de ri\'<l 
cn plr no rorazón 
<i<' Alzlra. 
arr.Lc;I rndos por un._1 
<·ornP11t e d C' agua y 
han-o Los daflos 
or.as1011adns por la 
pau1a11;-ida f11eron 
n1a111 io~os \', 20 
niios clflspu~•s, la.s 
imlP11u111 .. 'lc-iOnes 
:t1u1110 SP h:t 11 

cobrado <'ll su 
101:\li!lad 

/ J POIAlJl.\ 

Engullidos por el agua. Súlo las t'Opas dP los a1hoh·s. lns ll't'hos de l:L' l ta\'CS indus tria
les y los ed ificios m:1s aHos sohrrsalc11 flPI i n111P11"n lago Pll t 111p sf\ f·nr1\'irl ió la Rib<'ra Muchos 
\'eci11os recorrfa11 las ra lles a l>0n.l l• 1Je h:1rc·:t"> 
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Una bendición que 
llegó caída del cielo 

MANUEL GARCÍA • ALZIRA 
La p:111ta11acla cfol :!O dc> ortuhre de 1 08~ s1 1· 
puso 1111 duro golpe parn Jo~ vecinos de Ja 
comarca de la mbrra. Los s 11r ños perdidos y 
la dcscspcrad611 se extrndicron por do
q11iPr Hada falla nn impulso moraJ pilra po
der co111i1111ar Iras Ja mezcla de !~grimas y 
barro a c111111dada en las calles. Y ese apoyo 
llegó con una visirn memorable: la de Su 
San111lad .lt1a11Pablo 11. 

El fi de novirmln~ se convírt ió, de esle 
rnodu, t•111111a Clc l,1!)J1H1l!ldas rnás importan 
tes de la lustoria dt: Alzira. Pocos ciías dcs
pnes d e la tragedia, dos helicópteros se 
aproxmiaron a la explanarla ciP la ermiia cic 
la Virgen dd Llud1, dondP la f:xprr1ación se 
clt:::>hordal><t No r r a para menos. Aprove
d1a11do :rn v1s1t.:1 a Valencia, Juan Pablo JI 
111oslró mtcrés c11 pasnr tUl inslantc con la 
g.•n1c que 1a11 mal lo cstnha pasando. Y asr 
fue, lo que pc riü111ó que desde difcren1es 
m1mw1pios d~ Ja Rihera se pudiera \'er la lle
gada dr la <·un11l I\ .1 después de la t ragedia 
\.ivida. 

~ludio :unes d~ que el helicóplero se di· 
bujarn en el horiwnl e ya habra una infinirlarl 
de vcr111os congregados en la explanarla rle 
la ennila. El p1i11tt:r a¡k1ra10 en aterrizar fue 
el d el escolla <h: Su Samiriarl. La gente pen· 
so que .Jnan Pablo Il ,·iaj~l.a en é l y se apres
tó a c: xpresarle su r.irirlo inconrlicional, pero 

no era así. En cualquier caso, fo l1aha muy 
poc:o. f. J lu:lkóptc ro d el escolta volvió a des
pegar y ya haJI) po r fin el de l Papa, a quie n 
a com pai\aha n e l ohi~po ~ ligue! Ror.1 y on as 
:uaoricladcs cclcsi:\s1 icas. 8rt el ac10 partid· 
paran e l alra lde de la ciudad, ~'ranrisco 
Dlasco, el presiúelll ~ de la Cofradía ele! 
I.luch, .José Palacios, cnt rt! otras a111 oricia· 
des. 

.luan Pablo 11 tuvo 1ie111po de e111 rnr e n la 
e m1i1a d el Llurh y orar dura111e unos mi1111-
tos ante la imagen de la .\ lnrr>nrtn En su vi
sirn, <IP algo menos rlr una hora, también se 
d irigió a los vecinos y clejó conslancia de su 
estancia e n la ciuclarl. El alralde, Franrisco 
Dbsro, ofreció a .Juar1 Pablo 11 el A11re11m 
Opus, uno de los rloriu11en1os mris im pa r· 
lantcs con que cuenta el arthi\'O (tlcireño, 
para q 11 ~ lo fi nnara y as! se mantiene hoy en 
día. 

!.a visiia d el Papa se produjo días después 
de la de Jos Reyes de Espaila . Don J uan Car 
los y Doila So fla se pNsonaron en Ja zona s i· 
nies1rada el 22 d e octubre, c uando uua per· 
tinAz llovizna aún ct~llin Alzira. Ambos 
acontcrimienLos, rclc\·antes en cualquier 
rnoment o de la his loria, cohraron por las 
circunstancias un vnlor inc.1lc11lable y siJ;-ie· 
ron como impulso para que un pueblo que 
habla sido durame n! e golpeado p udiese le· 
\·antnrse. 

El Papa, ITente a Ja ermita del Uuch, el 8 do noviembre do 1982. / LP 

Un camping-gas llumlna a los mlemb1os de lamosa electoral. / LP 

La Ribera se sobrepuso y 
acudió a su cita con las urnas 
XAVIER PÉREZ • Al.ZIRA 
La panta nad a también marcó las elecciones 
generales que se celcl>rii ron e l 28 ele oct11· 
bre, ocho días después del rlesas1re m:\s 
grande que ha ,i,·ido la Ribera. A pesAr de 
que las condiciones eran calas trófi cas, se 
instó a los alcaldes a abrir los colegios elec-
1o rales. Lógicamerne, Ja panicip,1ción en la 
Ribera fue mucho menor ne lo que lo hubie· 
ro sido en circunstancias normales, a1mquc 
en localidades como Alzira la gente acudió a 
los colegios sin q ue e l barro, los escombros, 
o la humedad pareciera incidir e n s u esiado 
de ánimo. 

J.a imagen r¡uc pcnmmece en la memoria 
es la de los vecinos acudiendo a vOlar con 
botas de agua y con la ropa y las C."lras llenas 
d e barro. Por un momento habfan d ejado de 
limpiar casas y negocios y se escnparo11 a 
cumplir con s u obligación d emocrática . 

Como co1isccucnc.ia de las especiales cir
cuns tancias que rodearon estos couucios en 
la Ribe ra, los pres1dem eo d e mcs1, voc;1lcs 
intervelllores y funcionarios ttl\'ieron que 
desarrollar s u tarea en medio de un sinfín ele 
incomodidades. El rostro d e cada elector 
dejaba entrever un drama per.;01 1'~ , lo que 
deparaha imáge nes 111as 1ípicas de s ituacio
nes d e guerra. 

En Carcaixent, el entonces alcalde. 1'1-
cem Pin, habla pedirlo la suspens ión d e !.is 
elecciones, pero 48 horas antes le conuuu
ca.ron c¡11e cm imposible sarisfacer su de· 
manda . Veinte allos después recue rda aquel 
nía: "L111111i:u11os como pudimos los colegios 

_ cleclorales y nosotros, el Partido Soc1alist.1, 
decidirnos no ir a votar en se1ial d e protes
ta". Camlliaro11 de opinión cuando \·1c ro11 

que sus adversarios poHlicos 110 secundaron 
la miciativa. 

La desgracia dio paso a la 
noche de los transistores 

MANU EL GARCIA • ALZIRA 
1~1 radio ha eswdo pre
senLe en muc hos d e los 
acont ccimicrn.os re
cienles de la hisl o ria de 
Esp:uia. No p udo dejar 
de hacerlo e n la pantn· 
nada de Tous. 

Alfonso Rovira, que 
en 1982 dirigía Radio 
Alcira, corresponsal de 
LAS PROVINCIAS e n-
1 re 1981 y 1984 y con 
una dilatada trayecto· 
ria 11rofcsional1 rccucr· 
da unos acontccimicn· 
los que se precipiLaron 
apar1irde las 17.50ho· 
ras, mo111e11Lo c11 que 
"se fue la luz". 

Apa rte de faci.lilarle 
su lrnbajo, la unidad 
móvil de la e111isora 
tamhién le s i1v ió de hn· 
provisado mí?dio de 
Lra11sporte p:tra llevar a 
ocho i11tegra11tes de su 

Alfonso Rovlra. 1 fRAllCISCO GARtlA 

familia has1a el ce11tro emisor y resguardar
los ele cualquier peligro. 

Rovira recuerda con impotencia que la 
e1 11isi611 f11c i1nposiblc d11runt c todo el día 20 

· para su cade na a nivel loca l. No oc11r rió así 
co11 las nacio11ales y autonómicas. Esa noche 
"la gc11lc estuvo pegada a Ja radio. Se hizo tm 
gran esfue rlo para informar lo mejor posible 
ne lo que pas aba . Lame m ablemente, noso· 
tras no pudimos hacer na da". 

Ya e l día 2 1, Radio Vale ncia e nvió 11n gru
po elecl rógeuo con un helicóptero. Resla· 

blccidas las comunicaciones, .. la gente no 
paraba de venir a la ernisora pensando que lo 
que decía llegaba hasta París. Se formaron 
11 11as colas tremendas". Además, el alcalde 
d e Alzira ul ilizó este medio para lranquilizar 
a la población . Como nota curiosa, Rovira 
comenta que la gente, a la hora de recil>ir 
ayuda1 "no pedfa pan y agua, si110 pilas para 
pod er oír la radio". 

Además ele este medio, recuerda Rovira la 
ilnporla111e labor de los radioaficio1mdos, en 
especial de los d e Guadassuar. 



Los Casalicios. 1\ la dc1echa ~I mon11nwn10 <i"" rec-og .. 
en su interior a los ~ant o[) ílernardo, ~l-11i:1 y \i1.1na, p;1trono,:, 
de Al.lira, es tt:stigo Mhm('luso cil· la \'41r.1cirta<i dd .tg11a Sohr,• 
estas Jme3!)1 d aspc<.:10 ac..111;1) dt• la agitarla 3\'fllHda, t'!>J>t.·t.·1al 
mente t ran::;11ada lo:, fine~ d e sc111a1l:l 

1 
La Ribera emerge del barro 

Alzira , Carcaixent y la Ribera entera lograron el milagro de emerger del barro tras 
vivir una tragedia dificil de olvidar. Las imágenes de ayer y hoy demuestran cómo 
las principales avenidas fueron engullidas por el agua, así como su aspecto 
actual. Se trata de una visión de la pantanada que ayuda a calibrar la magnitud 
de los daños sufridos por la comarca. 

Santos Patronos. 1.a averun.1 alcire1ia 
no se salvó del \Íolclllo golpe d el ag11a Alhljo, 
una imagc11 actual. 

MANUEL GARCÍA • AUIRA 

S 
e1s irnrtgcne:s, un rnilló11 tic rceue rdo:i 
1.a 1 mg1ca ro1 ura de la presa de To11s 
llenó de barro las ralles de la Ribera •. 
>emhr.rndo de dolor prósperos 11111f1i

cip1o:s Dos dccml;c; desp111.?s, co11 la desgmcm 
rwrdu:ndosc cu el lh!lllJ>O, lo a co11tccido 
aquel 111oh·iftahlc 20 de octuhrt de 1 B82 c 111 rn 
de llL'llO en d 1crre110 de la ¡.>esadilla colc«IJ· 

"ª L t corn¡l.';rnc1ón de .1lg11nas di! las 1magc-
11t:s t¡11c nos tlt!Jaron esas ralamit~as JOma
clas ron el aspcclo que los rnisrnos e ncla ves 
prt!!'IClllélll en lll acl 1mlidad es rnvelador cte J.t 
11uig111t11d de la t ragedia; de cómo el Liempoes 
capa¿ de erncrrar los rnalos rt!cucrdos. 

lrnpac1:u11c r~s11ha ver U\'c1tidas co1110 la 
de los Ca,alí"OS alcireiios A quieucs 110 CO· 
no«1cron la 1 raged1a les resulwrá incrcíhle 
conte mplar <lt,; t""ste modo 1an concurrido c11-
Cla\c, absohuamtnte eugulhdo por el ag11a y 
el 1'1rro 

Sin c1nbargu, ~01111111chos los eJe111plos q11c 
p<Jcll:'mos enro111 rar, ya que la R1bem se vio 
afec1,,tla en MI conjunto por el hislón co su
ceso Vean M 110 como quedó la avenida rná.s 
de• taeada de la capllal comarcal, la de los 
San1 os Patro11os. l.1 c¡11i~t11d que se ad11e1ió 
de la zo11a e11a11do eesó de subir el nivel del 
ag11,11al \'CZ fue mtl!) it!scalofnante que las ho
rJs en que los nervios lo domu1a~"l.n iodo 
Au11 a~• . la imagen de hoy en tira inchca bien a 
!.is dar.is que la c111dad se ha recuperaclo to· 
1ah 11~11Lc de aquel golpe. 

Pero no sólo Alzim sufrió el laugazo de la 
l.>ó.mtanada C',1rcaixcnt acumuló la mayor 
parh' de las \l l'l1111a.s, algo que no n:s11ha t>X

tr;ulo ~1 apn.:c ia 1110~ cómo M~ encontraban s11s 
rnlle;. 

AYER Y HOY 

i., ~.:. f,... 
~ 
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Carcaixent. La pn11c1pal av~111da del 
m11111c1p10 se eonvin1ó, en aquellos <has 1 rág1-
cos, c11 una inmensa balsa en la que, a duras 
pcuas, :>obrev1vrnn las casa:, Viernlo hoy el 
progreso de Carca1xc11t, 1m:\gc11c!i como la d e 

'. ~1 · -1 
( . l 
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arriba, con el ag11a prácucameme en el 111LC· 
nor del Ay11mam1e1110 -edificio de la 1z
q111erda- , son una fiel m11cs1ra de lo ocurri
do en 1111a localiclnd e.s1wc1almc11tc afecaada 
por la pmnanadn. 
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ADRIÁN CAMPOS 1 EX PILOTO DE FÓRMULA UNO ALCIREÑO 

Adrián Campos, con uno de sus coches do competición. / f!W/CJSCÓGAACIA 

''Alzira parecía haber 
salido de una guerra" 

'' El agua venía a oleadas yyo andaba y nadaba. 
De las trapas surgían chorros impresionantes" . , 

"Recuerdo que había luna llena. De$de la 
montaña miré hacia Xativa y vi un mar inmenso'' 
XAVIER PÉREZ • AL.ZIRA e ómo rccuerdtt uc111c1Jn fcd1a fu1 i11icu (l ll· 

ra lodos los ciudadano> de Ja llibera'/ 
-Co111aré 1111a r t.!C'1c11te cxperi~nc1a 
que d crnuesl ra h.1sta q116 punto 

aquello me marcó. E:-;te ver.mu sufn 1111:1 cspt· 
cie de paranoia vin<:Hl<ula a t..':"it ' .1110 1 !)8~ . Fu1; 

con mocivo ele las u1111ulauo11l':-. pro\'ocadtL<t 
por el Danubio, que me pillaron ,• 111111 holel ele 
Oudapcsl . Esu1ba Jlll\I o al piJl11 o F'crnan<lo 
Alonso, con quien 1ha a pn.'!'{·twiar e l Gra11 
Prenuo d e Hungría. Al Vt!r ' ·óm1> <: rt:<:la e l n o 
que diSC'Urrta j 1111lo al hotc:I I~ dije: "\f;imonos 
ele aquf, pon¡1h! si se dcsl>Onla tlel l101el 11osa· 
lunos ... Me fui, ya q11c 1to lo pl1dc so1>or1c1r. 
-¿Dónde se cncontrubu 1u1ucl io de oc1uhro de 
1982? 
- ErJn las cinco de la 1 arde y cs1 al>a tun tmos 
a migos en la cafcterla Velázqm'z. llabímnos 
oido cosas, gola íría, n111wres ... Pero, co11w Jó
venes que éra1nos, yo Le1úa 2:! ,ulos, <·on1in11a· 
n1os con 11ucstra Lcrtulia Nu lluvia dc111asiado. 
- ¿Cuándo se percaló de que u.<tuellu ihu en se
rio? 

- ílccucrdo que pasaron Pc<lrito el pohda y el 
pape ro y pararon en los Casalicios. Enlonces. 
1)()r mecho de unos alta\'O<:es, 1 i<lieron a la 
gcnLe que abandonara el pueblo o que, si no 
podía hucerlo, se fuera a las partes airas de 5 115 

casas y no saliese <le ellas No llicunos mucho 
raso .. 
- Y después, ¿11ué? 
-Cuando Vlmos que la gente iba 111ovi611dose 
d e fonua rápida, dijimos: "Esto va e11 serio." 
Recuerdo que saqué los coches del edificio de 
mi famiha y los llevé al chalé. 
-CuunJo usted llegó a la montuñu creyó hubcrsc 

" Los coches de 
competición y el 

campeonato ya no me 
importaban tras ver 

tanta tragedia" 

olvidudo de un cuarto coche. ¿Qué ocurrió cnlon· 
ces? 
- lluc 110, bajé a pie, aunque algún familiar ya 
liahía cogido el coche. Volví hacia la montai\ a. 
Iba por la ciudad )' de golpe, en el ambulatorio, 
por las aJcmuarillas y las 1rapas salfan 1111os 
chorros de agl1a impresionant es. 
-¿Qué hizq? 
-Eu 20 mim1Los, conforme me dirigía a la 
1nw11a.Alztru, ya iba nada11do. El agua ve nia a 
oleadas. Iba :mda11do y medio nadando y no 
me lo explicaba. E:ra dantesco. 
.-¿Qué le 111'-"Ó por Ju cabczn'/ 
-Pensé que ese fin de semana tenla carreras 
en ~laclrid y rccuenlo que perdí el Campeona· 
10 de Espa11a de la l'órmula 1430 µorla panla· 
nada, ya que me cogió el coche de co1111>e1 ¡. 
c:16n, pero ... v¿1ya tela. 
- l.u noche que 11asó nunca Ju. olvidu.r á, ¿ \·crdud'! 
- Llegué a la montaita, concretamen1e al 
hue no de 1111 mnigo, pero mi sorpresa es <ple líl 
zona de: Canonajcs e ra una p laya. Todo estaba 
lleno de gente, nadie se lo c reía, no entendían 
nada, con lloros, histeria ... No saUí:unos lo que 
estalla pas:mdo, éramos zombies. Recuerdo 
que había hma llena y desde la montafm uuré 
hacia X<ltiva y\~ 1m mar inmenso, ulgo inc re í
ble. E:so que ría decir que el agua estaba por 
arriba de los narartjos. 
-¿llnlcndfo algo? 
-Ni yo, ni nadie. S m luz, sin Lele, sin informa-
ción, ni en Valencia sabian 11ada. Sólo veíamos 
un mar q ue nos rodeaba y no entendíamos 11a
da. No sabíamos que se habla roto la presa, 
excepto aquellos que te nían un aparato d e ra· 
dioaficionados. 

-Como jo\'en Inquieto y p~ocu1rndo, ¿11ué hizo? 
- A las 10 de la noche bajé, y llegó a la playo 
un amigo mío que tenía una barca. Sub1 en e lla, 
porque querfa ver a unos amigos, y con los re
mos avanzamos. Nw-1ca olvidaré lo que \i. SI· 

lencio 1otal, oscuridad sepulcral, nada de luz, 
algcm vecino d ecía aqu~ w¡u i Una situación 
que no deseo para nadie. Agua por el primer 
piso. Una peUcula d e terror. 
-¿Se encontraron con al¡,runa situación de 
emergencia? 
-Mie n1ras re partíamos víveres, Luvtmos que 
salvar a un se1'\or que estaba con el agua al 
cuello eu una escalera )' lo subimos al primer 
piso. E:rL•eg1titla me pregumé: ¿Volve rá a ser la 
vida como antes? Cada alcirci10 tenía su tra
gedia y pe nsé eu mi abuelo, pero 1mnbién en 

"Después de la 
pantanada hubo 

incluso quien trató 
de ocultar que la 

presa se había roto" 

iodos Jos vecmos. Después de lo VIStO, los co
ches d e competición y el can1peonnto ya 110 
111c importaban. 
-¿Qué hizo al día siguiente? 
-No podia hacer nada, era impotencia, el 
agua estaba alU, y me p regunté por d ónde ¡xr 
día salir de Alzira. Cogí la mo10 y fui por los 
caminos hasta Corbera. Lo que me i111presionó 
es que cuatro o cinco días después d e bajar el 
agua estaba todo igual ele des.1s1roso, un mes 

-después lo mismo, a los tres meses e l barro se 
convirLió en polvo, la hwnedad no se iba ... En 
tui prrncipio , nl ver el barro y los trastos en J,l 
calle, pensé que Lodo se podría limpiar. Sm 
embargo, curu1do habla pasado un año los 
cristales de los bares aún ten fan barro )' hu
medad. E:s algo fuerte. Las colas, los solda
dos ... e ra una s ituación de guerra, igual que en 
la tele . Los soldados dabru1 In sensación de 
guerra , aunque nos ayudaron de fonna enco-
rniable. No enLe11díalnos nada pero, d e no ~r 
por ellos, habría111os tardado más en salir acle· 
lante. 
-Otra de las circunsl4nclas que a nadie se le eir 
cn11a es que su obuclo, J.uls Suñcr, perdió mucho 
en aqueUa pantanada. ¿Cómo r eaccionó? 
- Es algo que nunca olvidaré. Me impactó la 
reélcción de mi abuelo. Recue rdo una conver· 
sac ión entre el ccononústa de Avidesa y nu 
abuelo; yo estaba delante. Cu:mdo el econo· 
rnisla afirmó que ahora no podrían pagar los 
sueldos, mi abue lo le preguntó que cuánto di
ne ro tenía e n e l bru1co y, sin imnutarse, le or
denó: "Paga". A la gente no le faltó el sueldo. 
Me puso los ¡lelos de punta y aún me ocurre al 
recordarlo. Se quedó sin nada, prefirió pagar 
los sueldos que invenir en la fá brica. Eso sig
nificó que se tuvo que endeudar para reflotar 
A\~dcsa. A los seis meses ya funcionaba. Des· 
µués c obró algo por la declaración de zona ca· 
tastrófica, pero menos ele lo que se endeudó. 
- ¿Turo Luis Su1ier mucha ayuda de sus trabajo· 
dores? 
- Pue inc reíble cómo los em pleados a}11daron 
a poner d e nuevo en pie la rnbrica. Algunos 111 
siquie ra acudieron a sus casas y se presenla· 
ron a limpiar. Por wia parte destaca esta soh· 
claridad; por otra, la poca sensibilidad de los 
hombres de 11e9ro, los del seguro. 
-¿Cómo valora el retraso en las indemnJz.acl<>
nes y juicios en el "caso Tous"? 
-Creo que eso hoy no hubiera pasado. Ahora 
hay más ilúonnación. E:ntonces, el resto de 
Espru)a lardó en reaccionar; incluso hubo 
q uien, después d e la panlanada,.trató de ocul
tar que la presa se había rolo. A nivel guber
nrunental faltó una actuación más decisiva. 
Habria que agradecer a Xavi Sierra y su gente 
la lucha que mantuvieron. Las asociaciones 
Afiva y Apemeda lucieron un gran esfuerzo. 
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Xavier Sien-a 
Líder de los darnnificados 
«Zaplana nos ha engañado 

de una manera flagrante y el 
PP quiso diligilnos» 

anos 
después 

Tal día como hoy de 
hace veinte años, la 

comarca de la Ribera 
padeció la más feroz de 

las inW1daciones 
·contemporáneas. Al 

siempre temido J úcar y sus 
afluentes, se unió aquella 

dramática e inolvidable noche 
la rotw·a de la presa-de Tous, 

anegandotodalallanura 
hasta el mar. 

--- -- -- - - - --- - - - - - --- - ------ - ----

El caso Taus 
Las aguas dejaron muertes y destrucción, 
pero también legaron uno ele los juicios más 
morosos de la historia valenciana. Págs. 2 y 3 

La noche 
más larga 
A las sicle y trece minutos del 20-0, tras la~ intensas lluvias, 
llegó la rolura ele la presa de Tous y la gran «pai1taJ1h>>. Págs. 4 y 5 

Em 

Paisaje 
. tras la 
batalla 
Lc'lS imágenes del 
día siguiente 
muestran la · 
desolación ele tocia 
tma comarca 

D 
FACTOR HUMANO 
Dos décadas de 
ansiedad y nervios. 

1111 
LA NUEVA PRESA 
Hasta 2008 
no concluirán 
todas las obras 
contra las tiadas. 



DAMNIFICADOS 

Una de las mayores 
clesC'a.rgas t 01111ent osas 
que se ha producido en 
Europa en el siglo XX 
dejó tras de sí un 
panorama clcsolaclor en 
la Ribera. Pucron 
100.000 pe1sonas 
evacuadas, 2D pueblos 
afeclados, 33.000 familias dmnnificaclas, 24.000 
hecl<1reas de superficie agií cola clañacla, 55.000 

millones de pescl<ts (de 1982) 
en claños mat Pliales, 9 víctimas 
mmi ales ... Las cifras clan fe de 
la magnil11d de la catáslrofe que 
suñió la Ribera aquel 20 de 
octubre de 1982. Las continuas 
llu\~<ts provocadas por el efecto 
ele la denominada gota fiía 

01iginaron uno de los mayores clesast1·es nahuct.les 
de España, que se incrementó con la roh1ra de la 
presa de Tous, que no .resislió y se desmoronó 
soltando 534 millones ele meh·os cúbicos ele agua, 
que anasaron con lodo lo que cncontn iron a su 
paso. Las secuelas aún pcrsislcn. 

'/bl:Su .4llx:mli11 • Al:L.IRA 

HJTY\S: U:'o~'1l: • t:.\t\ 

S 
1dificil scrá paralos d:u11· 
nHica<lus de la comarca 
lmrrar de s u memoria la 
Lrageclia, será hnposihll' 

que ol,idcn el trugoc;~\'ruioquc '""' 
sopcmado para lograr c1uc se haga 
j11l>licia y dcmo.tr.1t la rcsporl<;ahi· 
lidall del Estado en la ro1ur.11lcl 1•u1· 
1:010. \'cinlc :uios dc:.pués, el caso 
1odavia sigue abierto y la leyenda 
negra del fautasmo de 1'uu.s ~nin 
persigue a ta Ribcr.1, que 110 logr.1 
ccrr.1t la rillima ¡1:\gi1"1 dc su hislO· 
ria m~'is más mnarga .. 

Ocmasiadas cu~lÍOllCS q1tctliu1 

porn.~lvcrparaquec l c;tiQse puc. 
dadar¡Xlrccmrdo y es 111:\sque pre
visible c¡uc pucd:m 1ra11sc11nir va· 

rios afios mis mHcs ele que se rn· 
>uch·a. t:: I ¡ni ncipal escollo para 
zai\jar el l ema de íonna smisfacto· 
ria son Jos agra,~o.; creados ¡Xlr las 
dif crenlcs indcmniwciones c¡uc h:ur 
ido colJnuulo los afüct:ulos scg1·11\ 

h:m opt:ulo a algunas tic las >Olu· 
clones polilicas nrbilr.ul:is por el 
Gobicmoorccibiilocompcnsaciríu 
a tra\'és de las diícrcnlcs imlcmrú· 
iacirn1csjudiciales. l~lS e los sc1\t C'11· 

das l'Ontlcnmorias dimulas por "' 
Tribuoal Supremo, que n.'Coge11 h .; 
reivmdicacioncs hb1órica.:, ele ltb 
d;muuticatlos, sólo l wnefician ,, 
u11as5.;JOO¡>ersontLst es ck'<.'iru1t 15% 
de Jos :kl.000 ¡>erjmhc:ulos. 

Por ello, desde hat'c arios, tanto 
las :1>0Ciaciones Afh~1 y Ape11wd.1, 
c1uc han abruu lcrado la lueha ele lo~ 
d;u11nificados, co1nu Jos diferrntt·s 
gnipos polítkos rc·d :uwm al Co
bil'nru del PI' que c11111pl11 "" pn>· 
mesas cle dar uua soh1d 611 ~tt isf:u·

toria al c·:~ y prucl<tla a "-"" 111ip<1rar 
las i11clc11111iwcio11cs clc tu<lo::, lo!'t 
¡K!rj11tlicmlos con l1>S 1>a1i u1tclrt )S n 
jadns 1wrla se1\lc1lti:1 civil. l l1i:1 n ·i· 
\indic:1ci611 q11c el Gol1icmn cotbi
dcm bwi:lblc, sobn!todo llt..'Splll~ th.' 

calcularc¡uc para dio ~ria ncct.•!)a · 

rio hahil ilar 11110.• .JQ.000 111i11011l'S <le 
p<>Selas (2·IO 111illo11L-s de euros). 

Sin C'mln1rgo, el lema de la et¡11i· 
1>ar.u.:ió11 l "011t i11lia pcrulicntc ele re
sol11eió11 en ..t 'l\ihunal Suprt!lllO, ya 

<111c Alivay A1..,111c<h• pl:u11e:1to11 allí 
:,u recurso clL-spu~s de c¡uc la ¡\11-

thencia Natiunal rt>conocicm l:isdi· 
ladones imlL·l1ictas q11c se han 1>ro-
1l11ci1loc11 el c~L')(l. 1 .asasociac:iont.'S 

c111icnclc11 c111t· los afec1ados se aco· 
gicron a los tlccretos, 15 ru'\os dcs
J>ués de la calá.>1rofe, por el retraso 
<lt! la justicia en resoh·er el 1cm:L 

lloy, después tic veillle rulos l<>· 
cl:1vi;1 l1ay dm11nificados 111u! si~ucn 

cohr.mdo. Es la siluadón de los afi
hatlosa la asodació11 deC:u1'tixc111, 

Una justicia 
empantanada 

E L procedlnúento abierta 
por el desmol'Onamlento 
de Ja presa de Tous se 111 

coavertldo en el mis largo de 11 
hlstor1a Judicial espallola. Co
menzó en el Juzgado de Xittva, 
pasó por Ja Audiencia de Valen
cia, por el Tribunal Supremo, por 
la Audiencia Nacional y por el 
Tribunal de Derechos Humanos 
de Estrasburgo. Y sigue ablel1o 
en el Supremo, que debo rosol· 
ver sobre Ja equiparación de las 
Indemnizaciones que han recibi
do los damnlHcados a través de 
Ja vla pollllca con los parámo
tros filados por la Justicia. Un 
afeclado que ha cobrado da Ja 
senlcncla ha percibido una In· 
demnlzaclón tres veces superior 
de Jo quo te hubiera correspon· 
dldo de cobrar los decretos. En 
este largo peregrlnafe fudlt:lal 
han habido hasta cuatro Juicios. 

El primero comecwl en 1987. 
llllbo uJi M9WldO ea 1989, un 
tercero • 1893 y el ültlmo en 
1995. Sólo .. de 1989 y el de 
1995 coacluyeron. El prlmero 
acab6 en 1990 con 11 M11tencla 
dlctadl por 11 Alldlencla de Ve· 
lencll, que condea6 1 dos de los 
seis iDgMllrm ICUSldos el 
coasldenr que 11 rotura se de
bl6 1 una lmpnadencla. Peni tres 
dos despu6s esta sentencia fue 
1lllUlldl por el Supremo, que 
del6 sla efecto 11 condena. En 
octubl'I de 1995 A dictó Ja sen
tencia del cual1o Juicio. La Au· 
dlencla 1bsolvló 1 los Ingenie
ros~ y deJ6 sin ln
denlnlzaclóa 1 los afectados. 
AllYI y Apemedl volvieron a re· 

Las dos sentencias 
Incluyen todas las 
reivindicaciones, 
pero benefician 
sólo a un 15% de 
los damnificados. 

cuntr 11 Supremo y, cuando JI 
llldll esperaba 111111 molucl6a 
sallsfactorll, 111lbrtlde1997, 
el caso Taus daba im gira de 180 
grados, y el Alto 1'ltllutlll COllSl
deraha a uno de los Ingenieros 
como respoosable del deslstnl 
y coadell6 al Estado • lademnl
zar 1 5.200 af9c:tados coa t.300 

mlllolles de pesetas. La --
cll Jnclula todas las reMndlca
clones de Jos lfec:lados, como el 
pago del lncntmenlD del IPC, el 
Ju= cesante y los dallas mora
les. Uegó demaslHo tarde para 
las 28.000 personas que cobnt· 
ron de los dectelDs art>ttrados 
por el Gobierno en 1993 y 1995. 
Sólo sets meses despu6s, y 
coincidiendo con el 15 llllversa
rlo de Ja panta111da, el Supremo 
volvió a dar una Sllf1Jl'8Sll y 
aceptó Ja dBlllallda clvll promo
vida por la asociación de Car· 
calxont. Se condenó al Estado y 
se fijaron Indemnizaciones para 
320 damnlHcados. A diferencia 
de Ja sentencia penal, Ja civil 
pennlte cobrar Incluso 1 los 
que se acogleroo a Jos decretos. 

Atllra Inundada el 21 de 
octubre de 1982. RITO: UD1 ll(VEllT 
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que gr1116 el plPilo dvil en el S11prc
mo. En el 1°1llimo afio, el Guhi~mo 

ha habilitarlo unos diez 111illoncs de 
euros para P.'lgar :t un crnt.c11ar ti(\ 
perjudicados, pero quedan rn:ls de 
doscientos socios por cobmr. Es
tos damnificados so11 los más be
ne ficiados, pon111e la sentencia, 
además de recoger todas las rrl
vindicaciones, pennile que aque
llos que fueron indc11uiiwdos vía 
decreto n1cl\'Rn a cobmr. 

l~'IS nsociacio11es Afiva y Ape
me<l1 hru1 cerrado sus oficinas hace 
apenas una.5 scmru•a.s. l lan rcprc
se11tado el símbolo de la lucha de 
los cl:umtificados y gracias a ellas 
se ha mantenido vh'3 la llanm dP J,1 
rehi ndic.'Ció1L l lan logrndo que la 
justiciacondc11cal Estadoporl.1 ro
tura de la presa, pero saben que el 
caso no se cerrará ele fom ia s.1t is
facto ria nunc:L De hecho, aunque 
hrut desmantelado su sede, 110 da11 
por concluido el c:t50 porque Jiara 
ellas también qucd:m temrt~ pen· 
dientes. El Gobierno del PPles pro
metió la condonación de los prés
t:unos que c1ucdru1 desde In 1>:ulla· 
nada (unos dos mil) y siguen cs1ie
rnndo que cw11pla este comproml· 
so. M:uilicnen el caso abierto en el 
Supremo porla cquip:u'3ci611 de las 
indcnmizacioncs y aün 11 0 han re-
suelto el ~-011ílicto co11 el equipo ju
rídico que llevó el pleito pc11aJ, ya 

que no llegtm a u11 acuerdo sobre el 
pago de sus honorarios. 

Tantpoco se ha resucito todo PI 
proceso por el trnsLido de los mu
nicipios de Gamrda y Bcneixida, 
que a princi1iios de los 110\'enta 
c.'Ul1hi:u-on ele emplazamiento y los 
vecinos se mudaron a los 11ucvos 
pueblos constm fdos a salvo de ria
das. El acomlicionamie11todcl pue
blo viejo de Ga\'arda, do11de una 
treintena de familias decidió quc
darscy no subir al nuevo casco ur
bano, no ha concluído. Se derriba· 
ron las vh•iendas dcshabiladas, 
pero aún no se ha procedido a las 

~· 

Veinte años 
después aún 
sigue abierta la 
vía judicial en el 
Supremo y 
quedan 
pendientes 
aspectos como 
los préstamos, la 
vieja Gavarda, el 
pago del fallo civil 
y las tierras de 
Sumacarcer. 
obras de ndccuadón del antiguo 
núcleo urbano. En estos momentos 
se Pstú redactando el l'GOU para 
modificar la cntalognciiín de uso 
agrícola que se dio al c.'l.SCO :u1lib•uo. 
Mientras, en UcneL•lda. el ru1tiguo 
empl:u.:unicnto ~hoy un gr.u1 so
lar, donde el í1;1il'o rdifir io que si
b'Ue en pie es la parroquia. El solar 
sigue sin utilhlad, pt-se a la petición 
del ayun1amic11to pam convertir el 
Jugar en una gr.m zonn de ocio. 

l.a.s lierras quc fueron nrmsadas 
por la pant:U1adn en llts l~'Utida.~ de 
la Lslelay cl llcgucrdr An1cllay S11-
macarcer han s ido rccuperndrts 
hace poco, pero C'Sl:Í pendiente el 
pago de i11dc1111úzacioncs a los rrr
ca de 200 propietarios por los 19 
rulos que no h:u11><• lido cultivarlas, 
igu:tl que hizo en su momento la Ad · 
ministración con los agricultores 
que se enco11trnban en la J nismn si· 
tuación. Los'afcct:ulos están hartos 
de esperar y exigen a la Co11scllcria 
de Agricultura que pague yn esta in· 
dcmnizaci6n, calcula(la en l ,3 nú
llones de euros. Si no hay respues
ta amen31.an con h10\1ili.1.acioncs. 

Demasiados t c11~1S qucd.'Ul pcn· 
dientes para que la co1m1rca se n~ 
sista a olvidar :l(JUCI 20 rlc octubre. 
Una historia mey empant:u1adrt 

Imagen dt los condonados en el juicio 
por el cafll Tous. roro: Lr'IAlllt-EMV 

Prontesas 
incumplidas 

hhtolla lntllnmnable del 
caso Taus .. na1be con . 

a larva l1tta de ~ 
lllCQmplltlat, tanto por parte de 
lot 6ob1emos del PSOE como del 
PP. Nanea hl IXlltldo ana IOlu
clón polftlca llllsfac:lolta que 
pennlllen-11-. lJI 

ocaltac:l6a de *'°' ..... 
Vll1laderll sftuacl6n 111 la que se 
llllCOl1frabl la 11'"1 ele 1bus 
aquel 20 ele octuln ele 1982 ha 
sido una p¡ l!lllOllk:l6n ele lo que 
pasarla despa6s. 1bdo han sido 
parches que no han sallsfectlo y 
CGiijHCAidsos qui te han Ido ol
wktando con el tiempo. Pero 81!n 
existan persones que luchln 
pon¡ue la illllm0"8 del caso no 
se olvtde. e ex pm1c1en111 ele 
AllYa, X8Yler Sleml, llder lndls
cutlble.de los damnlllcedos du
rante 18 alias, hl abandonado el 
silencio que he mantenido en 
los últimos aflos y ha vuelto a 
recuperar sa esplrltu más com
batlYo para crttlcar las prome
sas lncumplldas, ahora, por par
le del PP. 
La mesa redonda sobra el 20 
an!Yersarfo de la pantanada 
convocada por levante-EMV, 
slrvl6 para que Sleml tlesYelase 
algunos de los entmlfos hasta 
ahora desCG IOCldos del caso 
Tous. Asl, meló el lncumpll
mfento ele los compromisos que 
Eduanlo Zaplana adqulr16 en la 
primavera de 1996 con los dli1-
gentes de los damnificados. 
•Nos prometl6 3.500 millones 
IH pesetas pan -fil caso 
Taus, alllmos 11t1 la palabra del 
prnfderrta, lwgo s6lo pagó 

SIETE Tl'OS DE DIME CADOS 
e 11g111 y ll llln'll 111 l*lnn 
dlsll11cl1111es,pn 111..,...... 
soladoMI polftlc8s y )tddlles 
han cletedO ~ llrp lllta de 
agmtos. SegOil la complllA

clón pen:lbldl, bly lllttl 7 ll¡ios 
dlf1ll1lntes de t1111wllllcldoi. El 
... prtnw llloqm ..... los 
28.000 que .. -......• los 

Los afectados de 
Carcalxent han 
cobrado el trtple 
que Aflva y cinco 
veces más que 
la mayoría." 

decretos qae aprub6 el 6obllmo 
en 1993y1995. Ell an Nglllldo 
gnipo est.1111 los cinco mi que 
han cobrado de la serrl8ncla pe
nal. Los mb b1111tlclados SOll 
los 300 hlcluldos en el fallo ctrll. 
En otro bloque ntarlan los afec
tados de AllYa y A¡_lemeda, que 
han e11brado del segundo decre
to, pero acaban ele l9Clbtr una 
compensacl6n por tratnt¡ir las 
úlllmas b1deu1dla:loues. En un 
quinto grupo estarlan los que se 
han bene1lclado de la condona
ción ele los lntllreses ele los 
préstamos. Olnis 13.000 han 
recibido reclentemante las ayu
das fijadas i-a compensar a 
los que cobraron del pr1mer de
creto y recibieron una canlldad 
lnfel1or al~ máüno re
san:lble. Por 6lllmo, esUn los 
agrtcuttores di SUmlc:ir-, que 
no han l'llClbldo nlagana lndlm
nlzllcl6n por .. ~ que 1111 

han podido catllnr sus fierras. 
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El día amaneció húmedo. Llegaba precedido 
de intensas lluvias y los 1íos bajaban crecidos. 
Pero muchos creyeron que era una inundación 
más del Júcar. Nadie podía prever la catástrofe 
que se avecinaba. El agua acumulada en la 
presa de Tous acabó por superar el dique y 
éste se vino abajo. Las horas siguientes 
dejaron una profunda huella en la comarca. 
F'ue un 20 de octubre, hace ya veinte años. 

Pos1:1111/ f"uu<los • .\J.lll<A 
t'O'f(XS: 1J:W1l'-'Tl.:· i:~I\' 

,, llihera vivió el ~O de oc· 
111brc tic HJ82 1<1 11othc 
más larga en la liisloria 
de una comarca qut!, por 

suerte o por desgracia, tiene s u 
destino ligado al .lúcar. El día ft11• 
len so. El caudal del río Sl' 1111111 i
plicaba a medida que 1ias aha11 las 
homs-300 metros cúbicos sohn.• 
las 14 horas, 111:\s de 500 apenas Sl"· 

st•1Ha mimuos <h)sp 111~s, n1si mil a 
media 1ardl' . .. -, pero l;1 crecida 
111:b im¡1ur1an1c Psra!Ja por llegar. 

Las agua~ del uvicrou a las IH,50 
horas lus relojes en las \rlvic1 11 la~ 

de• la antigua Gav:mla y a las 201 IO 
r n Bcrn .. ixhla. A par1ir d1· ese 11uJ· 
111cnro, el tiempo dejó de correr. 
Súlo avauzaba una grau masa ele 
.1gua 11uc iodo lo cuh1ia. l..a JH't'!'>a 
dt• Tous ya 110 t•jc rda cumu lal y, 
lo que ~s peor, toda el agua acu
rnulacla -se estima que llegó a 

contener 120 millones de me1ros 
cúbicos- escampó a sus :uichas 
has1a q ue topó con una barrera 
inesperada. l.a autopista actuó 
co mo u n d ique, las aguas se es· 
1a11caron y el nivel empezó a suhir 

hasta alcauz.ar, en pocm; ho ras, co
tas i111pcnsablcs. 

Aislados en sus vivicrnlas, es
parcidos por las mont;u"las, en 

huertos, chalcls , ermitas o sim
plcrnc111c al raso, sin s 1hcrc111é cs
lal>a pasando en sus domicilios o 

sin tener 11uticias de olros ían1i lia
l"cs, cada vecino de L.1 Ribera vivic) 
su part icular drama. F'u C' Ja otra 
11of'lw tle los truw;istores. 

La rndio f'ra casi el lÍ 11 ico 111cdio 
ti c cu11occr lo que csl alta s11t.:C

dié1ulu. 11cro la infonnación t¡uc se 
ofrecía era co11tradi<·toria. ~ l :ls 

all:I de trnnquilizar, el intento de 
las autoridades por aparcntarq11c• 
iodo estaba b¿Uo co1ll nJI alan ital>a 
sólo con dar un vistazo al cntomo 

m:ís próximo. Nadie pod ía esperar 

una ca tástrofe de tal magnitud. La 
orden d e evacuación d e munici· 
piosquedictóel Gobicmo CiviJ, en 
la c1ue se incluía a Jlo1gla y ponía 
en a le rta a Xativa junto a los pue
blos b;ulados ya por el J 1kar, con
tri huyó a aumentar la p rcocnpa
ción. Si e l agua al-

c:u1zaba estas poblaciones podía 
borrnr del mapa municipios ente
ros de La !libera, pensaban los que 
mejor conocían el terreno. 

L~ noche fu e terrorífica. De te
nido el segundero del reloj, el pro· 
grcsivo aumenlo del nivel de l agua 
parecía marcar el tem¡to micnt rns 
subía centímetros, palmos, esca
lones o, en los casos m:ls espeluz
nantes, por el propio cuerpo. So
bre las tres de la madrugada el ni· 
vcl se estabilizó en 106 municipios 
más alejados d el pant:u10. En los 
más próximos, el d¡u1o ya estaba 
hecho. 

Cuando las aguas descendieron 
msi día y medio después y volvie
ron a su cauce dejaron al descu
bierto la cruda re alidad. Caos, de· 
solación y llarro, mucho barro. El 
tiempo empezó a correr de nuevo 
en el reloj. Todo IJarecia empezar 
de cero para aquellas familias que 
habían perdido sus casas, sus ve

hículos, lodos los muebles y ense
res domésticos y, en algunos casos 
-afortunadamente pocos pam la 
dimensión de la eatástrofo- has
ta a a lgunos s eres queridos. 

Había llegado la hora de la soli· 
claridad con los danmi ficaclos. 

HORA AHORA 
8:00. Se desborda e l rio Scllelll y 
provoca las primeras inundacio· 
nes.-Beneixida y Cllrcer son los 
municipios más afect:idos. El agua 
alcanza cuatro metros d e altura en 
las zonas más bajaS de Bene ixida 
Los habitantes huyen por los tctia· 
dos en busca d e un lugar seguro. 
1~1 crecida del Sellent se repetirá a 
lo largo d e la mañana. En la presa 
de Tous, las aguas ya saltan cerca 
de un metro por encima de las 
compuertas de l aliviadero. El gru
po e lectrógeno que debla accio
narlas ha quedado bajo las aguas. 

9:00. Las calles m:ls bajas de Ga· 
varda se inundan <d desbordan;e e l 
Júcar debido al g.-.m caudal que le 
aporta e l río Sellen l. El ugua al· 
canza un metro de altura a la en· 
tracia del casco urln mo. Poco des· 
pués, la Guardia Civil ordena eva· 
cuarel pueb lo. A mediodía el agua 
supera los tres meLros e n algunas 
calles y, ya por la tarde, empe-tará 
descender lentantente el nh·el. 

9:30. El ingeniero responsa ble a 
pie de obra del embalse, Jesús ~la· 
ri¡1 Gonzálcz Mar in, alerta del pe
ligro existente por la cantidad de 



El desbordamiento 
del río Sellent a 
primera hora de la 
mañana fue el 
anuncio de una gran 
catástrofe. A este 
afluente le siguieron 
el rio Albaida, el 
Júcar, el Magro ... 
y, finalmente, las 
aguas procedentes 
del pantano, que 
convirtieron toda 
la comarca en un 
inmenso lago. 

agua t•mhabada 1111 To11s y recla
ma 1111 ~rupu \' leclrügcno para 
almr l:L.., ,.,11npl1c11as 

11:00 1 ,~, aguas supcr:rn la Na
(•1011111 :i JO que l'jl' rd.1 de dique 
1lel Hwar poco de>pu~s de Ga
' arda y~~ encuentran con la <le
M'llllHw:1<111 ra tlc l ríu .\l h;_ticfa, que 
haJa muy c·rcci11o y lrs con a el 
paso, provocando 1111 1111~,·o dcs

hordar11ic11to. 

11:45. El \'l•hirnlu qu~ 1rnnspor
ta el 111atcnal para J•O.ll•r abrir los 
ah\1ath-ros t!n Tous ~e ve 1.1loq11c
ado por Ja.s i111uuJuciom.•s, Todo 
el 1u n..•l 1lu ti c ( ~avarda tia sulo yn 
t>\;u·1z;i tlo. 

14:00. Llega a la ,,,.,.,;;, el ¡:nipa 
clec1ró~c110 para t ralar tlt• ahrir 
la:, l'Ornpucrtas, pero es rlcm a
•i:ulo larde. Las calle~ 111:;,; bajas 
"'' Amella y Swnae~rc~r em11ie
zan a inumJarsc. 

15:30. (iout:ílcz ~larín tia un h:r 

l'cr aviso tic la situadou th· ries
go i11s1anilo al Gohicrno Ci\il a 
q11t• Sl' 10111aran med idas (loXl rc-
111as . El ,.,,s(.o urbano 11' , ílcni-
111uslcn1 <·!->l:í ya i1n11ulatlo. 

16:30. J::l 1ccnico " '' Ja Conf~d~· 
rucló11 ll idrugrálica comunica 
que l' I ni\ el del ~igua alcanza ya 
uno:, llUC\' l' metro:;, !)Ohrc- el ali 

\iadcru. Tan !>Ülo falta un mNro 
y 111cdio para que corone la prc
!>a th• csf'ollcra. l...as agwL., dt•l .fú
l";l r \ 11t•l\ 'Cll a inumlar Dt•Jl(l ixida 

17:00. J.ns aguos C'Onticnzan a 
Sllfl(lor:lr r l diqlU') M' h1ída r l p ro
grt'!l l\ 'O dcs111u1una1111t•1110 d 1• la 
prt~~a dt> Tu11s. A 1 ·~a ho ra, <•l .llt
car ya ha rrericlo 1rnis tlr 12 me
tros en S11111;1t·hu·l11"1 du11dc e m
pieza a inundar.;c el casco urba
no, y cinco a s u paso por :\lzirn. 

17:45. Los ay11111amicn1os 1le :\l
zirn y Carr:lixcm s;1r:m 11 la ralle 
la rncgníonín par.1 alertar a la po
blación del peligro, iras ser avi
s.,.los por la Guar<lia C'h·iJ. 

18:00. Gonz51l'7. M:uín t·o1111111i· 
ca la ro1 11 rn <h.• la 1u·1•sa, aunque 
to<lnvía no M' ha ¡1rod11dtlo . El 

Gohicmo \1vil 01 d l·Ua f'var uar 
S11mad1rcrr, An11•lla 1 Gavanla, 
Alhrril', Ak~nl~ra y Rnlgli\, 
mi t•111 ra~ 11u1· s i11i:11•1 t :ilr•rta a X!'l 
liva y Al1.ira. No o hs1:1111 c•, el agua 
r 111pirw a anrgar las 1·all rs de Al
zira. Se in<"cnrlia la ~uh<1s1 ación 

de llidrnrlfrlrira y poro des· 
pués se rnna r l 1r lHono y Alzi
ra q11rdn to1ahncnH• incom11ni
('atla . 

19 :00. l.1s aguas inundan por 
complrlu Carcaixrnl. 

19:13. El 11•11k 111" de la Guardia 
C'i\i l ~1:tll lll'I f\larl Íll ('Sf'lll'IHI 1111 
gr:m 1 uhhl y ru1111rnka <¡llC' se ha 
ahh·1to 1111a hrrcha r n 1a presa. 

19:30. Se pr0t l111·c la 1·1 t•<"icla m;i
x inta l ' ll S11111ac•:l rc_· t·r y ~n nlgu
na..'t eallc•!') !'tl' ;"tkanzan los IHIC\'ll 

11u•1ro:, ch· a llur.i Eu r\11h•lla (le
s.apart'l't' la autigua r asa di._•J lky, 
L·n el ;1z11cl. 

20:00. c;a,·arrla, parcialmr n1e 
inundada desde la m:u1ana, reci
hr la mayor a\·enlrla de agua 
1m1·0 :mlf'S de las 20 horas y en 
mrtlia hora el ni\'rl s11hr tres 1nc-
1 ros. 11cnr ixida 1a111IM11 alcanza 
su nivrl máximo: l ' ll 111 pla:w 5l! 

alC'anLaro11 los odio 11u•tros. 

21:00. El nivc·I d~ la i11u111ladó11 
t\mpit•za a suhir co11 rapidez c11 
Al:l.i ra y ( 'a rc·aíx t·111 y 110 s<· csra
hilit a rá has1a la 1mulrug:ula. Son 
las agua.~ prot't•clc11lt•s tlel pan-
1a110 Al dmcar <·0 11 la a tllopisla 
regn•:-,;111 l1ac1a atm:-1 provocan
do u11 t•:-, t;111camic11 to y una ;ic11-
11111ladti11 c¡uc ;1lc·a11z.1 <'Otas im-
1w11!-tahlc:-, 

T ALTURA rMxlMA ALCANZADA POR EL AGUA EN ALGUNAS CAUfS DE LAS POBLACIONES AFECTADAS 

M elfo• f 2 3 4 5 6 7 • Al• tro• 

Sumacárccr l llíilllillll-----~ Carcahcent 

Anlolla -e::!- Alzira 

Coles - Algemesf 

Cárccr ls::J-D AJbalal 

Alcan1era -· Polinyá 

Bencixida 

__ liilll _____ 

Aiola 

Gavarda ------ Fortaleny 

Vilanova • 
Alberic - liiMls:il 
Benimusrem I~--· 

. E L re1oJ marcab.11111 19:13 
horas cuando el teniente 
de la Giilrdla Clwll llanuel 
~ Bac:o, desplmdo a las 
~dela..-ade 
T~ acucha un gran ntruen
do r comunica 11111 ~ 
que se ha abierto 1111 bpqlllte de 
lmpoitaatn dlmllllllaMI .. el 
dique. Nadie quien cn1111o. In
cluso el eatonc:a ..-...1e del 
Gobierno, Laopoldo Celv!I Sole
to, lngenl1111 de cami-, Cana· 
les y Puertos de proleslcln, "'" 
c11aza esta posibilidad r desea· 
llftca al lnlel1ocutor. •No sabe lo 
que dice,~ un burro•,~ su 
llqlf1ISl6n. l.el hec:lloa cOnftr. 
man~la~ 
del tealentl, ~ pooDI -
llespu6s '9Cllllrj la 111111 de pla· 
ta con dlatlqtln blaacl, lln ,.. 
CClll8ClmJtalo por IU brtllilata 
llDfl lle lintclos W. lllUJ eape
olalll9nte, por IU del'-da ac
tlllel6A darlale llla ...... ...... 

• El a.iso da la flllura .. cierto, 

Cullera 

Playa l avemos 

SoUana 

peni no lue 11 único que ae pro
dl!Jo en esa Joraacla. El IRgenle
ro nisponsallle 1 pil lle Din 1111 
llllbalae, Jesús GoazillZ Marta, 
a1annac1o por la lltuacl6A r tras 
cuatro adv.tlnclal antertorea, 
anuncia ID 111Mi 811 rulldad, 
oc:antrta una ben r .._ mlllll
IDI deapu6a. SU ollj9liwo DO .. 

otro que iirov-r IBUI r6pldl 
reacc:l(la lle lal autoltdadll 
para t¡11t1 aleñuan a la 
poblacl6n. 
Loa trabljadcll'll de 
la~ lle 1llus 
vlwleron el 20 di 
PGtulnlllll 
larga Jornada 
de 11nguatla. 
El pantano se 
babia quedl-
clo ala .... 
nlatro eNollt
co a las tres 
dela ....... 
1111 r CUllldo a 
prtmsabonde 
la llllllua ......... 

1 2 3 4 5 6 7 • 
.. 1111 .. llliilll .. e:::-------· -------· --- LEVANfHUV 

paran lol lnlbajadcll'll, 11 agua 
ya rwbala las compuerta del 
allvladllnl. Los llllllleadol Ira
tan de abrir fa~ pero 
no puedea. El grupo allctr6qano 
que debla aoi¡loaar1ll ba que
dado lllUlllizldD bllD las agua. 
Los la1'IÍtDI di l'llillllr la ... 
rad6a lle ...... ...,_¡ IWIUl
tan ln6tll11 por la pnalllq del 
agua. Clllllda Ueg611 lllllWD 
equipo P llll dlmatllllo tarde. 
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Postales bañadas de dolor 
La noche parecía 

intem1inable -como si 
se hubieran unido las ele 
varios días- a la espera 

de que la huida de las 
tinieblas aclarara dudas 

o confinnar-a las 
sospechas. Pero el golpe 

de la plimera luz de la 
maña.ria re::;ultó brutal; 
era peor que lo intuido 

en la pesadilla nocturna. 
El pais<\ie, desde la 
allura, ern un sucio 

océar10 oxidado, con 
tejados como islas y 

edificios por acantilados. 
Aún quedaba una terce1-a 
y lemida visión. El agua 
fue cediendo y apareció 

;u1te miles de ojos 
aten-orizados la peor 

imagen: era el caos. 

lAS FOT06llAAAs: 
1.- Zona del panpl de 
FAlquellRla, • Ablra, el 21 de 
odlD'e. fn pma plano, la nave 
del Mnaciln de la Ftlal, en la 
adualldad en proceso de dentio.. 
2.- Casa demmlada .. 
tan:ahld la kDlgen se nipllló 
.. RllDcl¡ms ClllllD Gallarda, 
Aalllla, llmlbdda J S&macln:et 
3.- la.,.. del-tMn:lo r1l5IAI 
.. pn ~la calles. los 
smtadllS lleglraa IM denle los 
...... 1111 padilll mdt 
4..-l..al up11as a luslras 
plr;araa la ...... 11 
~ dlAtlh. & la..,, 
....... hca lla:o,conM'A 
caa el RIJ .._ Cartas ns bajar 
'*del ldcilplllo. 
5.- Olas "* llnle, el Papa .kralJ 
Pal*> 11111111 el mismo kigat 
Mies de .... de lada la llliera 
ap;naron lasW-de ~ 
y 6&on • '*a Su s.nlldad. 
6.- Llll llldlal-los 
_..._...• lacalla, 
1Dmualllll 1m paaarama 
....... &111 llalgaa, la cale 
...... deAtlh. 
7.- ID pallD lallllar di Can:alall 
caan.-..y-.-...m ........ 
&-la~lllllilló•• 
.---uum1.: ... a1 
ldldD la e-.... AlzA. 
1.-Ylc:IAcll. 11 Clllll llmpml 
dalllllm1al dl~ulen 
......... ..., ... 11a111 
...alcocaa---da 
Cllll 11$ J ........ dlll. 
10.-u..-•-~ 
-----11 Clll6Ada. 



----- -------------------

Atrevidos 

N o sé exar1amcn1c por 

qué lo hacen . Quizá 
porque quirrcn apro

Vt!char l os lÍltimos meses de 
mayoría :1hsoluta para dcsaho

ga r.;c, r¡11izá po rque t'Sa sospc
d1a de c11m se lrs aC"aba el cho

llo h-s pone tan nerviosos que 
picnh·n el co1urol de los csfln
lcres hu<'ales. Quiz.1 les cnv-.i
lc nLOna e l dcmplo de Ous h, 
t_lispuc~to a sah'a r el munrlo 
a1111qtu! l'I mundo no t¡ulcm. O 
t¡uiz.1 lcxlo se debe a una estra
tegia tlc1·1o ral que les aconse
j a «1uí1arsc, 1mr inC"rcíl>lc e inú· 
til, la can..:la cc.nlrisla y d irigír
sc a su ptil>lk o nat 11rjJ: los que 
licnc n pasta, los que confüm 
en cml.S4'Hllirla y los pob res 
dt!S~nid:ulos q1w ni la tienen 
11i C!ipcran tc11crl;1 pcm siguen 

prcfirit•11clu que mande n los 
11uc la tienen, en la cstl1picla 

... confianza de que así no apro
v<!char.ín el cargo para robar. 
Sc;i po r la r.izón que sea, 
1lc,·lar.u·lones tru1 panclaas 

como l'L' de Zaplana - no 
conozco a ningtin afecta.do por 
la refon na laborJI- o las de 

Álvarez Cascos -<!S magoúfi
co ' 111<" la vivienda haya subido 
casi un 5m6 en tres ru1os por· 
1¡ue ~so s ignifica que las fami· 
lias cspaí'lu las lic11c11 más 
dinero para gastar- o kis del 
prup io Azuu_r - la rcfonna 
Jahoral se m:tnLient: t•n su 
t!SCIH;ia, porque los <1uc han 
rccliík;ulo son los sindic:.llos

son ele l ;L>.1 que hacen <'C'har.;c 
l:L-; manos a la cabc1.a a c11al-
1¡uier as c:;or ele imagen. Se 
supom: c¡ur g¡utaron las c lcc

do11cs gracias al clccl omdo 
ccntris1a y parte d el soda.lista , 
dcsc n<·iml:ulo de la ac111ació n 
tic los suyos, y se supone que 
tal clase d t• vo1an1c no pártici
pa 1lt: l.'Sla' t."SCom hacia la 
dert..'Ch;1 suhcrbia de toda la 

vhla. A sahc r, por 1w1tu 1 l o que 
nos 1 iC1U'n prcJ•ar.ulu, s i es 
11uc lic1wu pre parado algo y 

no se trata sólo , como dicf'll 
muchos, cle l desconrieno 
ge neral que hay c111re In lrip11-
lación ante !'I relevo del c;opl
tán y las intrigas de los teni~n

tcs e iuduso d e aJg1Ín alf~rt ..-.t 

de cmnplcrncnlo con ínfulas. 

Oc todos n\oclns, al nwnos en 
lo que loca a la Gf·ncralil.ut, 
pueden estar razomll>lcn1cn1c 
tranquilos. Mirnlms el sccrew 
rlo general y carulidalo socia
lista acudu <"om o el 01ro d fa a 
Canal 9 para ser !'ntrcvistallo 
en un infom1:irlvo matinal de 
IJ¡ija arniicncia y se pasee son
riente con quienes vau pcns:m
do en ese rnisrno momcn10 
que esos 111im11os servirán 
para maquillar en los balances 
la.-; apariciones d iarias de 
Cnm¡u; en homrio L"Slclar, 
mientras ni siquiera aproveche 
esa cntrcvisla parJ oponerse a 
que le regalen a Carrascosa 
la tclcvL'iión p{1hlica pero nos 

cncloscn a los doonás los •IOO 
millo111.!!; tic euros en dL•uda, 

apaf\aclos f'Stíin 'llliCJ1cs conff
Cll en un vuelco electoral. 
Aho ra que, para al rcvidos, el 
ntintcro uno indiscutiblc..conti
núa siendo el aclual Papa de 
la Iglesia CaH\lica. Oespu<'s de 
camhlar las cslacioncs del V(u 
Cnoci•, ahora la ha emprendi
do con Ja rcrom1a d el J?os a.rio, 
que lle vaba sin tocar pr:kllca
mc nlc d csclc que lo inventó 
Ssnlo Domingo r n el siglo 
XI. Dice que lo ha hecho para 
introduc ir los misterios lumi· 
uvsos, filie vienen a completa r 

El candidatO 
socialista acudió el 
otro día a Canal 9 y 
no aprovechó esa 

entrevista para 
oponerse a que le 

regalen a Carrascosa 
la televisión púbUca 
pero nos endosen 

a los demás los 
400 millones de 
euros en deuda. 

J_ M. Alcañiz 

los ya existentes m isterios 
dolorosos, gozosos y glorio
soS. Pues podría completar la 

faena e incluir un nuevo grupo 

con l os misterios tenebrosos. 
Por C>jcmplo, ¿cómo es posible 
que el máximo responsable de 
rnia organización que se dice 
basada en la carictacl condene 

a la muerte por sida a millo nes 
de seres humanos al proh ibir
les usar preservativos? O ta.m· 
bién cslí! otro: s i es más difici l 
parn un camello pasar por e l 
ojo de una agttja que c.ntrnr en 

el Reino de los Ciclos, ¿cómo 
se explica que el 80'l6 de los 
san1 os cfeclar.tdos por ~1a 
cofra día fueran seres podero
sos y acaudalados en vida·? 
Decía alguien que no rccucr· 
do, con motivo de la canoniza
ción del fundado r d el Opus, 
que el propio J esucris to ten
dría muchas diücultades hoy 
día con los rcsponsnblcs de su 
Iglesia: 110 ya para ser declara
do s:m101 sino pam evitar la 
hogue ra. Otro pequeño miste
rio colateral: ¿qué ha pasado 
con una sociedad como la 
valenciana, ant:uio librepensa
dora e incluso anticlerical, 
para acabar gobcrioada por 
co[mdes de la Ol>m? Esa lc'o 

ria de que drjcmos lr:u1quilos 
a los clérigos con s us mensa
jes po rque sólo ha bl:u1 para ~'ll 
rch;yio es absolutamente 
falaz: no sólo en el pasado 
cmn los confesores quienes 
dirigfru' e l voto de-sus parro
quianas, sino que ahora ;;e 
quedan un buen pf• llizco de 
m1f'slros impues1os pam aduc
lrinar a las nueva.'\ gcmcracio-
11cs y pa rJ. colocar en politir'a 
a s us representantes laicos. 
l lasla he llegado a pensar que 
el cambio cslc de los misterios 
es uua estrategia c rnpn..-sa.rial 
para acometer la renovación 

d el parflllC lle rosarios y csla 
ha apalabr.uJo prcviamen1e 
con algún fabricanlc de sanas 
de c uentas para repartí r.;c los 
benefic ios. ¿~ Palacio 

quiz.1, ahom que hru1 drjado el 
negocio del lino? 
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Catáslrofes como las 
ocunidas por las 
roluras de las presas 
ele Ta us ( 1982), 
Aznalcóllar (1998) o 
Ribadelago ( 1959) 
demostraron la 
necesidad de 
incrementar las 
medidas de seguridad 
y prevención, pero, 
además, que era 
prioritario conta r con 
planes de emergencia 
para conlrolar las 
s il11aciones de riesgo. 

1t:rcsu Allx:uúiu • AUIRA 

nnus: \lCI:.''? p,\.)""l\>H 

T 
llAS el desmorona
miento de l p:u11a110 de 
Tous se compruhó q11c 
no sólo lta uia que ,·igi· 

lar la cons tnicci611 sino pre ve nir 
e l posible riesgo. En 1996, el mis· 
rno año que se inauguró la mtc\·a 
pres a de Tous, el ~linistcrio de 
Fomcnlo aprobó un severo re
glamento para garantizar la sc
guridmJ o minimizar los efectos 
sobre las personas y bienes si
tuarlo!> aguas abajo de los cmlJ:ll · 

ses en caso etc acciden1es. Pero 
los plazos ftjados ¡>ara la elabo· 
melón de los plw1es de e mergen· 
cia se han ido agot<mdo sin que 
se hayw1 elaborado los mismos. 
De hecho, lodm~a s iguc11 s in en· 
cargarse, - aunque se prevé que 
pueda hacers e a lo largo d e este 
ano- todos los lll:mes de las 10 
presas d el .hícar. 

l'or lo c.¡uc rcs1>cc1a a la presa 
ele Tous, la dirección gcncml ele 
Obras llidr:lulicas y Ca lidad ele 
las Aguas d el Mmis terio d e ~ l e· 

dio Ambiente acljudicó el pasado 
111es de mayo a una empresa la re· 
alización d el pl;ui ele emergenc ia. 
l "L~ presas d e Tous, Escalona y 
llellús fueron c las ifi caclas en 
abril d e 1099 po r resolución d e la 
c itncla dirección gcneml de ntro 
de la catego rfa A, re<111iric ndo por 
tanto s u correspomlicntc plan 
para s ituaciones de e me rgencia. 
Lastres presas debían habe r pre
scnrndo este plan :u1tcs de <1bril 
tic 2001. Pe ro no fue has1<1 un año 
después cuando se encargó la 
e laboración ele los planes de 
emergencia, en los <1uc se iuvcr· 
1irán 1.09 1.2().1 euros (171111illo
nes de pesetas). El 1>lazo de eje· 
c11ción es de dieciséis meses, por 
lo que no es previsible 1¡ue estos 
<l1lc11mcn1os cs1én rcdar1aclc1s 
antPs de octuhrc d el próximo 
afio. 

L.us pJ¡mcs de t•mcrgenda dL• 
las 11rcs:.as debcu tlc1c nüi11;1r las 
t ... :,1r.ucgias de intcn t•nción para 
l'I control dcsituacioncsqth.• put'
dan implicar 1w hgro d e ru 111 r:t o 
ele :l\'cría grave y Pstal>ll·cer l:t or 
ganiz.ación adecuada para su dt-"
sarrollo. Adl.'ma.') se ddJl? dP1t..·r-
111inar la posible zona i1111111lahlP 
en caso d..: ro lum, imlicautlo lo:, 
rh•nipos d..: propagación de la 
onda ele avenida y efert 1iar el co· 
1Tcspondic111 t: :111álisis de ricsg•>. 

Una Imagen del aliviadero 
de la nueva presa de Tous 
cuando estaba en 
construcción. 
íOTO. \'- U. PASTOR 

Esperar 6 años más 

L as lluvias torrenciales que 
soporta La Ribera periódica
mente bao demoslndo que 

alin AO está a salvl> del riesgo de 
lnundlclones. 1l'as la rolul'il del 
pantano en 1982, se ejecutó un 
plan de prevención de avenidas y 
se construyeron las presas de 
Tous, Escalona, Bellús y se acondl· 
clonaron cauces. La Confedera
ción llldlOgrálica del Júcar asegu
ra que desde 1982 se han Inverti
do 418 mlllones de euros para 111a· 

llzar obras de defensa de avenidas 
dol Jilcar. Pero las obras 1'8311za
das en la cuenca del Jlicar no han 
eliminado el riesgo de sufrir avenJ. 
das Importan les, por ello en 1998 
la Conloderación Hidrográfica del 
Júcar y el Ministerio do Fomento 
elaboraron un nuevo estudio, que 

despu6s di ccn«ISUlrlo con la 
sociedad comarcal, sirvió de base 
para elahonr el plan frentl! IVlllll
das del Jllcal; que !lle ..-tado 
en julio de 2000 en C8rcalx8nt por 
el propio ministro de Medio Am
biente, Jaume Matas, aunque nin· 
guna de las obras contempladas 
han comenzado ya a ejecutarse. 
Desde entonces, la comarca ha ~ 
portado dos Inundaciones, la de 
octubnl de 2000 y la de mayo de 
2002, qua han demostrado que el 
nivel de protección frente a aveni
das es lnsuflclonl& La previsión 
de la administración es que las 
obras conlenlptadas en el plan de 
avenidas, como las presas del 
Marquesado, Montasa y Sellent, o 
el acondicionamiento del r1o Júcar 
entra Can:alxent y la autopista A·7 
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Las obras de 
Infraestructura para 
prevenir riadas del 
Júcar, presentadas 
por Matas en 2000, 
no han comenzado, 
aunque está 
previsto que 
se concluyan 
en2008. 

estén concluklas en 2008. la In
versión para conslnllr las tres pn!

sas es de 55 millones de llll/'05. 

Pero ailn quedan otros seis ailos 
para que La Ribera alcance Ull ni
vel de protección trente avenidas 
mucho mayor y no ast6 pendiente 
del cielo cada vez que se prodllcen 
lluvias t.omnclales. • t ~ 

La zonificación te rrito rial tie ne 
que apoyarse e n los trabajos in· 
cluidos e n e l program a d e c1uio
gr.ifia de riesgo de inundaciones 
de La l!iber.~ que ha sido elabo
rado por la Confederación ll i· 
d rográfica del .Júcar y el Mmiste
rio de Fo mem o. 

El plan d ebe conte m plar, ade
más, la o rganización y medios 
udcc1uulos par..i poder ob1c11cr y 
rom1111icar la i11fon11nción sohrl' 
i ncidcntes·y la puesta cu f1111do· 
muuie1110 de los sis1c1mL"> de all·r
ta. En csr os momcnl os esta en 
ejecución las o bras d é In tegra· 
cibn en el Sbrcma de l11fo11na· 
don l lidmlógic:<1 clc l .hk ar de la.., 
p res.as dP Tous, Escalo nn, UPll1b 
y Algar, así como otros punrns tlf' 
i ntcr~s hidrológico. 

Con estos planes y con el 111 · 

cremento rlc las mcd1cla.s dtl ~t·

gun dad incluidas se 1 raw de: cvi-
1.ar que 110 vue lvan a Ol' llrrir ca 
tást ro fes como la tic 108~. 
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Catastrófica situación en las zonas afectadas por las inundaciones 

Cfl . . 
les reyes do Espa~a. don Juan Carlos y do/la Soffa. visllaron ayer la ciudad valonciana da Alcfra, una de las mllo a rectadas por las Inundaciones. La olra rolo muestra u~a lmagén do lo que se ha con-
venido en vtda cotidiana para los habitantes de la zona alociada.. . 

Los Revcs de España visitaron ayer esta población, una de las más afectadas por las inundaciones 

El centro de Alcira, convertido en un inmenso lago, tras 
permanecer la ciudad más de 24 horas incomunicada 

MANUEL MUl'loz. ENVIADO ESPEOAL. Aklni 
El cenlro de Alcira, la ciudad más afectada por las 
inundaciones en la provincia de Valeocla, era a yer, 
después de haberse res tableddo a primeru horas 
de la madrugada las comuniacloocs por carretera, 
un inmenso lago de agua y fango coa más de un me
tro de profundid1d. 1unque en otns ZOIULS la anll· 
dad del agU!I era mayor. Aunque habla una gnn coo
f•1sión sobre el número de victimas, se akulaba, s in 

cons tancia oficial, que habrlan muerto a l menos 
.veinte personas. Los reyes de Espalla, Juan Carlos 
y Solla, llegaron a mediod(a ea u f6n a la base a irea 
de M aolses, y de ali( marcharon en bellc6ptero a la 
ciudad de Alclra, desde donde a cootlouad6n se 

' trasladaron a la guamkl6n m ilitar de B~tcra. Alll 
está la base de opuadoocs de bellc6pteros del Ejé.
ci to de T ierra que se está encargando de awcUiar a 
la pob~acl6o . 

P~co después del mediodía don 
Juan Carlos y do~a Solfa, acompa· 
~ados del .ubseeretario del Inte
rior. Juan José lzarra, tomaban 
tierra en la cima de la Muntanycta 
de Sant Salvador. lugar habitual 
de aterrizaje de los helicópteros 
.:¡"e están yendo a Alzira y en el 
que está si tuado un puesto de 
•provisionamiento de la pobla· 
c1ón. Sus Maj estades hablaron 
con los habitantes de la población 
que entonces recogían alimentos y 
se dirigieron poco después a Béte· 
ra. para supcr.isar las ta.rca.s que 
desde esa base se estaban rcali· 
z•ndo. . 

haber visto notar por fas calles UD 

ataúd. 
Francisco Vicente, empicado de 

un almacén de alimentación que 
ayer por la mallana había podido 
salir de su casa, circulaba con el 
agua por encima ~e la rodilla con 
dos botellas de champalla y varios 
refrescos qU<: habla •!"'<>sido en el 
e stablecimiento para dar de beber 
a sus familiares. "Hasta esta ma· 
Oana •• se~alaba, "nos hemos man· 
tenido con conservas y algunos ali· 
mcntos que tenlamos, pero ya se 
nos han acabado todas las bebid as 
y no tenemos agua". 

El perjuicio económico que pue
de ocasionar a Alzira la inunda· 
ción e s iocalculable, ya que las 
grandes industrias han resultado 
muy afectadas, as! como los culti· 

vos de toda la zona. En el domici· 
lio de Suncr ayer no quedaba na· 
die, pues habla sido totalmente 
evacuado. Según pudo saber este 
periódico, la planta de Avidesa es· 
taba inundada. 

Comercios 
arrasados 

En la mezcla de agua y barro 
que llenaba las calles notaba 
abundante cantidad de grasa de 
color negro procedente de los ve
hículos. Todos los comercios esta· . 
bao arrasados por las aguas. Ea 
las puertas de muchas tiendas de 
comestibles se encontraban exis· 
tcncia.s estropeadas, y en algunas 
zonas era perceptible un olor a po
drido procedente de vµios artlcti· 

los, d ado que no se habían podido 
'conservar por la fa íta de nuido 
elictrico. 

Algunos comercios registraban 
seOales de haber sido saqueados, a 
pesar de que los cuerpos de scguri· 
dad montaban guardia allá donde 
les era posible para evitarlo. 

En cuanto a las victimas regís· 
tradas en esta población, proba· 
blcmente se tardarán varios dias 
en conocer su número e.xacto, ya 
que fue ·ayer cuando comeozaroo 
las operaciones de rescate. "Uoa 
seftora•, dcd a un vecino dé Alzira 
a EL P }..IS, •se uomó al balcón 
en la caUc de los Reyes Católicos, 
se cayó y se la·Uevaroo las. aguas•. 
Otro caso del.que tuvo noticias 
este periódico fue el de una ancia· 
na q ue habitaba una pi.anta baja 
que estuvo pidiendo auxilio duran· 
te las primeru horas d e la inunda· 
cióo. Cuando se le propordonó ya 
había muerto y ayer fue trasladada 
al cementerio. Uo grupo de hom· 
brcs aseguraba haber visto cómo 
un joven que cooduda un coche 
por una calle fue arrastrado por el 
agua junto ·coa el vehículo hasta 
que dciaparecieroo ambos. 

Mientras. numerosos efectivos 
de la Guardia Civil, Policia Nacio
nal. bomberos de Valencia y Bar
celona, Cruz Roja, Ejército de Tic· 
rra y otros cuerpos, por medio de 
camiones o l:incha.s neumáticas, 
procedían a facilitar medicamen· 
tos y víveres a los má.s necesitados 
". J !J. evacuación de los enfermos 
3ravcs. Muchas personas aqueja· 
dos de dolencias renales fueron 
trosladadas desde Alzira a Valen· 
"'ª en helicóptero para que les fue· 
" cicctuadJ lo hemodiilisis. 

86 poblaciones afectadas en Valencia. 

No obstante. el es todo de la c iu· 
dJd. que cuenta con unos 3S.OOO 
h•bitJntes. era caótico. La ayuda 
• los afcct•dos. al ser prestada por 
tJ.n numcros3s y diferentes organi· 
z3c1oncs. carccia de la coordina· 
ción necesaria. Sin teléfono. sia 
:guJ y sin luz 13 situJci6n de la po
b'3ción era :mgustiosa. Había nu· 
mcrosos vehículos volcados o de
teriorados en l3S calles, y ca el 
Jgul notaban los objetos m:ls dis· 
pares, desde cadáveres de perros y 
ptos hasta paquetes de com.pre· 
sa. s. libros o frutos en dcscomposi· 
ción. Algunos vecinos aseguraban 

Un total de 86 poblaciones va· 
lcncianas han sido afectadas por 
las inundaciones, según una nota 
que la Diputación ha remitido al 
Minis terio de Administración 
Territorial. Por com arcas, los 
pueblos afectados son: 

Hoya d e B uno l. Corte d e 
Pallás. 

La rosten. Canals, Vallada, 
Vallés, Torrellas , Alcudia de 
Crespins. Estubeny, Llaner d e 
Ranés, Gotgla. Corbcrá, Xat Va, 
G cnoves, Cerda, la Granja de la 
Costera, Llosa de Rancs, Mo· 
gente, Montesa; Novele. 

La SlfOf. Tabemes de '\lalldig· 
na y Xeraco. · 

· ~alle de Alb1ldL albaida, Agu· 
llen~. Ayclo d.e Malfcrit. Adzanc-

ta de Albaida, Puebla del Duc, 
Ontcnicnte , Montaverncr, Al· 
cántara de J úcar, Villanucva de 
Castcllón, Puebla Larga, Real de 
Montroy, Sumacarcel, ·San JiJan 
de Enova, Catadau, Guadasuar, 
Llombay, Costes, Manuel, Ma · 
sa lavcs, Enova, Montaroy, 
Sllcnt, Gabarda y Senyera. 

El Can1l de N IYtrrh. Anna, 
Bicorp, Bolbaitc, Enguera, Mil· 
lres, Navarrés, Quesa y Oielfa. · 

V11le de Ayora. Ayora, Cofrcn· 
tes, Tcrcs~ de Coírentcs, ·Ja:
lancc. 

Ribcni Bi ja. Lauri, Almusafcs, 
Favareta, Fortaleny, Culle ra, 
Riola, Sollana, Albalat de la Ri· 
bcra, Polina ·del Júcar, Corberá 
de Alzí ra )' Sueca. 

Rlbtn ·Alta. Alberique, Mon· 
serrat, Alcudia, Alíarp, Carlet, 
Algcmesl, Tous, Alginet, T urís, 
Alcira, Carccr, antclla. Benifayo, 
Bcnegid?, Bcnimodo, Carcagen· 
te, Refeguar,µ, Benimuslem. 

En la localidad de Carcaixent 
han perecido las siguientes P.r· 
sonas: Maria Pla Na varro, 4S 
anos; Francisca Vida! Vida!, de 
SO allos; Remedio Laporta Bo
rrás, de SS a.nos; Carmen He.
nández: de 40 allos; José Mas, de 
7S anos; Eduardo Canet Huguet, 
de. SO allos; José Canet Hu¡¡Uet,. 
de SS a/los; Juan Bautista José 
Navarro, de 70 allos; José Lino 
Gadea, de 72 anos y Salvador 
Olaso y Remigio·Vino, de edades 
no especificadas. 

Servicios públicos habituales de 
la población casi no funcionaban. 
Un miembro de la Policia Munici· 
pal manifestó ca el Ayuntamiento 
que toda la nota de automóviles y 
moticícletas de que disponía ese 
cuerpo había quedado inutilizada. 
El ambulatorio de la Seguridad 
Social estaba inundado y ayer se 
habían marchado de él un médico 
y un celador después de haber es· 
lado trabajando ininterrumpida· 
rocote durante veinticuatro horas. 

La entrada al Ay'untamiento es· 
taba repleta de cajas de madera 
vad u par• que se pudiese alean· 
zar la escalera desde la cotrada sin 
pisar el barro. A las 14.30 horas un 
helicóptero d e la Guardia Civil 
aterrizaba con grandes dificulta· 
des en la plaza donde esti situada 
la casa coosiitorial para evacuar a 
una joven parturienta. Maria Am· 
paro Vázquez, que habia solicita· . 
do auxilio. Uno de los capitanes 
que pilouba el aparato decía: "No 
sé cómo no han cortado los cables 
del tendido eléctrico en la plaza; 
por culpa de ellos casi oo podemos 
aterrizar· . 

·uevc usted cuidado, que hay 
mucbu Upas de alcantarilla qui· 
udas y se puede caer dentro", ad· 
vc:rtlan a~ paso los habitantes, 
qµe circulaban con el agua por en· 
cima de la rodilla. 
· Uo cabo priaJero y un brigada 
de la Polida Naciooal, coa barba 
de varios dJas, buscaban eon las 
plerna.s sumergidas ca el agua sus' 
respectivos domicilios donde ha· 
blan quedado sus familiares. Am· 
boa pcrteoccfan a la dotaci6o de la 
ciudad, pero habían .. wio de ser
vicio en otros pucbloi y por fin ha· 
blan podido regresar. 

Poco después de las 14.30 horas 
una multitud se apiftaba tras un 
cami6o del Ejército en una c~ntri· 
ca plaza de Alzira. Uno de los civi· 
les que estaba colaborando en el 
reparto de víveres rcpcúa constan· 
temcntc: "En cola, por favor, que 
as( acabaremos antes·, aunque 
esta recomendación no era respc
Uda por 101 habit.aotcs. 

José Carrascosa, un mecánico 
ascensorista que• e staba colabo· 
rando en las tareas de avitualla· 
miento, deáa: •AJ principio era un 
desastre, porque los soldados no 
conocen ni los nombres de lai ca· 
Uci; ahora parece que la cosa va 
algo mejor". 








