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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: 
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Capítulo 2.  

Una Generalitat, dos presidentes. 

De la Generalitat Valenciana provisional a las primeras elecciones autonómicas. 

1 de Julio 1982-8 de mayo de 1983 

 

 
• Una Generalitat, dos presidentes. 1 julio-28 noviembre 1982.  

• UCD se enroca en la Presidencia a pesar de estar en minoría. 

• Generalitat provisional. 28 noviembre 1982-7 de junio de 1983. 

• Las elecciones autonómicas. 8 de mayo de 1983. La campaña 

• El presidente Lerma, agredido en Sagunto. 

• Las elecciones del cambio. 28 de octubre de 1982 
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Una Generalitat, dos presidentes. 1 julio-28 noviembre 1982. 

Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el 1 de julio de 19821, se 

daba un salto cualitativo en la política valenciana, pero no por ello quedaban superados todos los 

conflictos. Bien al contrario, los debates entre partidos seguirían siendo virulentos hasta las elecciones 

generales de octubre de 1982 y la autonómicas de mayo de 1983. 

La composición de las Cortes Valencianas provisionales daba la mayoría a la izquierda. Las Cortes las 

formaban los diputados y senadores de Alicante, Castellón y Valencia elegidos en 1979, un total de 41 

parlamentarios, más un número igual designados por los partidos con representación parlamentaria, según 

sus resultados.  

El conflicto por la Presidencia de la Generalitat en la etapa provisional.  

El 2 de agosto de 1982 se constituyeron las primeras Cortes Valencianas provisionales, en un acto 

solemne en el Palau de la Generalitat de la calle Caballeros de Valencia. Al constituirse las Cortes 

Valencianas la composición por grupos parlamentarios era la siguiente: 38 socialistas (PSPV-PSOE), 33 

centristas (UCD), 5 comunistas (PCPV-PCE), y 6 del grupo mixto (5 que provenían de UCD y 1 del 

PCE), un total de 82 diputados. 

La crisis de la UCD y el PCE se 

evidenciaban en la existencia del 

grupo mixto, del que formarían parte 

cinco antiguos parlamentarios de 

UCD, pasados dos al Partido 

Demócrata Popular -PDP-, José R. 

Pin Arboledas y Joaquín Galant Ruiz, 

y tres al Partido de Acción 

Democrática -PAD- Luis Berenguer 

Fuster, José A. González Monterroso, 

y Manuel Cerdá Ferrer. Curiosamente 

los dos negociadores del Estatuto por 

la UCD –Pin y Berenguer-, 

abandonarían UCD para pasarse a 

otras formaciones.  

Pilar Brabo Castells, la que había sido 

número dos del PCE, tras el secretario 

general Santiago Carrillo, abandonaba 

su partido y se declaraba independiente, ingresando en el PSOE dos años después.  

Elección de la Mesa provisional de las Cortes Valencianas. La mesa de edad para elegir a los 

miembros de la Mesa de las Cortes y, después, al presidente provisional de la Generalitat, la formarían el 

histórico socialista alicantino Manuel Arabid Cantos, el de mayor edad, y los dos más jóvenes, Andrés 

Perelló (PSOE) y Vicente Garrido Mayol (UCD).  

El pacto entre el PSPV-PSOE, PCPV-PCE y PAD para la elección de Mesa de las Cortes, llevaría a la 

Presidencia a Antonio García Miralles, y daría la vicepresidencia 1ª al comunista Vicente Zaragoza 

Meseguer. La Mesa de las Cortes Valencianas quedaría así:  

Presidente: Antonio García Miralles (PSPV-PSOE) 

Vicepresidente 1º: Vicente Zaragoza Meseguer (PCPV-PCE) 

Vicepresidente 2º: José Báguena Candela (UCD) 

Secretario 1º: Francisco Javier Sanz Fernández (PSPV-PSOE) 

Secretario 2º: Juan Rodríguez Marín (UCD) 

Portavoces: Socialista, Alberto Pérez Ferré; Centrista, Fernando Abril Martorell; Comunista, 

José Galán Peláez; y Mixto, Luis Berenguer Fuster (ex UCD) 

 
1 Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Publicado en DOCV núm. 74 de 15 

de Julio de 1982 y BOE núm. 164 de 10 de Julio de 1982. 

 

Reunión de la Mesa de las Cortes Valencianas, con los portavoces de los grupos 

parlamentarios. Foto archivo fotográfico Manuel Labrandero.  
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La eleccion de la Mesa de las Cortes Valencianas provisionales llevarian a la Presidencia a Antonio García Miralles (PSPV-PSOE), 

a la vicepresidencia 1ª al comunista Vicente Zaragoza Meseguer (PCPV-PCE), y como secretario 1º a Francisco Javier Sanz 

Fernández (PSPV-PSOE). José Báguena Candela sería el vicepresidente 2º y Juan Rodríguez Marín el secretario 2º, ambos de UCD. 
 

     

Sesión de constitución de las Cortes Valencianas y elección de la Mesa de las Cortes, en el Palau de la Generalitat.  

Fotos archivo fotográfico Manuel Labrandero. 
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UCD se enroca en la Presidencia a pesar de estar en minoría.  

La situación se complicaría con la elección de presidente de la Generalitat provisional. Fernando Abril 

Martorell manifestaba, de forma ambigua, que había un acuerdo entre UCD y PSOE, para que la 

Asamblea la presidiese un socialista y el Consell un centrista. Enrique Monsonís, hasta entonces 

presidente del Consell, opinaba en esta línea: “La Asamblea no interviene para nada en la elección del 

presidente del Consell. Así lo veo yo desde el punto de vista jurídico”. Joan Lerma negaba que hubiera el 

pacto del que hablaba Fernando Abril, ya que, de haberlo, UCD debía haberse abstenido de presentar 

candidato a presidir la Asamblea, y votar en blanco, cosa que no hizo; remachaba con la idea de que la 

mayoría la tenía la izquierda.2 Desde el punto de vista democrático y constitucional, las Cortes 

representaban al pueblo soberano, que era quien elige al poder ejecutivo a través del parlamento. UCD 

negaba lo evidente, y seguía boicoteando el normal funcionamiento de la autonomía, como había hecho 

desde el inicio del proceso preautonómico. Boicoteaba porque estaba en minoría y se negaba a facilitar la 

gobernabilidad de la izquierda, siempre mayoritaria en el País Valenciano primero, desde julio de 1982 

Comunidad Valenciana. 

Las Provincias -4 agosto 1982- apoyaba las tesis de UCD, y a grandes titulares señalaba: "Según todas 

las fuentes jurídicas, Lerma no puede ser ahora presidente del Consell”. No especificaba cuáles eran esas 

"fuentes jurídicas". Estaba claro que UCD no estaba dispuesta a ceder la Presidencia provisional de la 

Generalitat al secretario general del PSPV-PSOE en agosto, cuando las elecciones generales se iban a 

celebrar tan solo unos meses después, el 28 de octubre de 1982. UCD contaba con el Gobierno de España 

para obstaculizar cualquier intento de que los socialistas gobernasen de forma provisional la Comunidad 

Valenciana. Al retrasar lo inevitable, ponían de manifiesto su debilidad, ante el empuje que reflejaba el 

ascenso electoral imparable de los socialistas. UCD mantenía el conflicto político, y saltaban chispas con 

el PSOE. En la primera reunión del Consell, tras aprobar el Estatuto, el 10 de agosto de 1982, se reunían 

los seis consellers de la UCD, y en segunda convocatoria, acordaban constituirse en nuevo Consell, en 

ausencia de los consellers socialistas y el comunista, y se declaraban constituidos, ratificando a Enrique 

Monsonís como presidente del Consell. UCD no reconocía capacidad de elección presidencial, ni de 

Gobierno, a las nuevas Cortes Valencianas provisionales. 

 

 

El presidente Enrique Monsonís y los consellers de UCD se 

reunían el 10 de agosto de 1982 y, con la ausencia de los 

consellers socialistas y el comunista, declaraban constituido el 

Consell provisional. En la foto: el presidente Enrique Monsonís 

Domingo, José Luis Sorribes Mur, Jorge Navarro Canuto, 

Manuel Tarancón Fandos, y Amparo Cabanes Pecourt. Foto 

archivo fotográfico Manuel Labrandero.  

 

Los conseller socialistas se reunirían en el salón Dorado del 

Palau de la Generalitat, al margen de los de UCD, ante el 

conflicto de la elección de nuevo presidente. En la foto Vicente 

Gómez Chirivella -PCPV-PCE-, y los socialistas Salvador 

López Sanz, Segundo Bru Parra, Ángel Luna González, Ciprià 

Císcar Casabán y Felipe Guardiola Sellés. Foto archivo 

fotográfico Manuel Labrandero.  

El enfrentamiento político, lejos de amainar, se mantenía y alimentaba con nuevos obstáculos. Ante la 

impugnación que preparaban socialistas y comunistas, el Consell provisional elevaba consulta oficial al 

Consejo de Estado, con el firme propósito de alargar el conflicto hasta que este decidiese, y que en ese 

tiempo, se frenase el acceso de la izquierda al Consell de la Generalitat, hasta que se celebrasen las 

elecciones autonómicas. La prensa titulaba así sus portadas: “Monsonís ratificado presidente, con la 

 
2 Las Provincias, 3 de agosto de1982. 
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impugnación de socialistas y comunistas. Cisma en el Consell valenciano: ¿Habrá dos presidencias 

autonómicas?”3. Las hubo. 

Un pleno conflictivo. Por su parte, el presidente Cortes Valencianas, Antonio García Miralles, 

contraatacaba y firmaba la convocatoria de la Asamblea de la Comunidad Valenciana con un único punto 

en el orden del día: "proceder a la elección de presidente de la Generalitat Valenciana, existiendo un 

único candidato, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, que es el Ilmo. Sr. D. Joan Lerma 

Blasco".4 

Fernando Abril Martorell, del Grupo Parlamentario Centrista cuestionaría la convocatoria, introduciendo 

la petición de que se solicitase dictamen del Consejo de Estado, con el fin de retrasar el nombramiento, 

ante la inminencia de unas elecciones generales. Y argumentaba: "¡Qué disparate es una investidura si lo 

esencial de una investidura es un programa de gobierno y una composición de gobierno!" A lo que el 

diputado socialista Antonio Sotillo Martí contestaría que la propuesta de Abril Martorell era "un alarde 

más de táctica dilatoria, al que nos tiene acostumbrados la minoría de esta Cámara, es decir, el grupo de 

UCD", y que el único objetivo era la "paralización de este órgano hasta que esa citada consulta se 

resuelva". 

Joan Lerma intervendría en el pleno de las Cortes con lo que era un autentico programa de gobierno, 

resumiendo lo que había sido la trayectoria de la preautonomía y el programa de un gobierno autonómico 

detallado. Acababa con la cita de un poema:  

"I ara vullc acabar fent arribar a aquest historie saló de Corts les paraules i versos del 

nostre gran poeta Vicent Andrés Estellés: 

«Poble, recorda 't 

del que de tus'espera 

al cap dels segles. 

Dus, damunt els teus muscles, 

elfetx de l'esperantça.»5 

 

Al final, la votación daría 44 votos favorables al candidato socialista Joan Lerma –de los 82 diputados-, 

absteniéndose UCD, y con el abandono del pleno de Enrique Monsonís, que calificó la sesión de 

payasada. El presidente de las Cortes García Miralles cerraba la sesión: "se entiende otorgada la 

confianza de la Asamblea a favor de don Juan Lerma Blasco, presidente de la Generalitat Valenciana, lo 

que será comunicado a S. M. el Rey, a los efectos de su nombramiento"6, por lo que la Presidencia se 

haría efectiva cuando fuese sancionada por el Rey, y apareciese publicada en el BOE.  

Para complicar más la situación, Emilio Attard, presidente de la Comisión Constitucional y vicepresidente 

del Congreso de los Diputados, terciaba en la controversia para opinar a la contra de sus correligionarios 

de UCD y apoyar la legalidad de la elección del socialista Joan Lerma como presidente. El diario Levante 

(18-8-1982) titulaba la noticia: "Attard insiste en que la razón está de parte de los socialistas". En sus 

declaraciones a la prensa, emitía opiniones contrarias a las de su partido en Valencia, lo que ponía de 

manifiesto la división interna de UCD, y la falta de una política homogénea en UCD. Declaraba Attard: 

«Es difícil que el ejecutivo emita un juicio sobre la elección de un presidente en una comunidad 

autonómica», ha declarado el diputado centrista valenciano Emilio Attard. Agregó acerca de la elección 

del socialista Juan Lerma para ocupar la presidencia de la Generalitat valenciana, que «Si bien le compete 

al Gobierno el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas, este control está 

limitado por el artículo 153 de la Constitución, que se refiere a transferencias, y no me parece que sea 

extensivo a la elección de un presidente». 

Según Attard, todo ello es «sin perjuicio de que el Gobierno pueda acudir al Tribunal Constitucional en lo 

relativo a la constitucionalidad de las disposiciones normativas de la comunidad autónoma». 

 
3 Las Provincias, 11 de agosto de1982. 
4 Corts Valencianes. Diari de sessions. Número 2. Año 1982. 
5 Corts Valencianes. Diari de sessions. Número 2. Año 1982. Páginas 23-24. 
6 Corts Valencianes. Diari de sessions. Número 2. Año 1982. Página 39. 
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Agregó que «la disposición transitoria tercera del estatuto de la Comunidad Valenciana prevé que la 

Asamblea provisional asuma las atribuciones de las Cortes valencianas. Entre estas atribuciones está la 

elección del presidente. Después de afirmar que las «autonomías ya tienen su control político previsto en la 

propia Constitución». 

Attard prosiguió afirmando que «no se me alcanza en virtud de qué precepto el Gobierno puede denegar la 

sanción regia a un nombramiento». 

Pero los diputados de UCD en las Cortes Valencianas no se daban por enterados, y ante la imposibilidad 

de poder gobernar ellos, su objetivo sería, siempre, retrasar que los socialistas gobernasen. 

Resultado: dos presidentes. El legal y estatutario elegido en Cortes Valencianas, y el que se negaba a 

dejar el cargo hasta que el rey nombrará al elegido por las Cortes. El Gobierno que presidia Calvo-Sotelo, 

de UCD, congela el nombramiento y no lo pasa a la firma del rey. La nueva jugada de UCD sería retrasar 

la firma, teniendo que esperar el presidente electo Joan Lerma a que se produjesen las elecciones 

generales de 28 de octubre del 82, que el PSOE consiguiese la mayoría absoluta, que UCD se hundiese 

electoralmente, y ante su catástrofe, el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo pasase a la firma el 

nombramiento de Lerma. Este se haría efectivo el 28 de noviembre de 1982. Un nombramiento que 

llegaría con más de tres meses de retraso.  

Era la última batalla pírrica de la derecha para retrasar el proceso autonómico: la Generalitat tendría dos 

presidentes: Enrique Monsonís, autonombrado por su partido, y el electo por las Cortes, el socialista Joan 

Lerma. Solo tras la pérdida de las elecciones, UCD dejaría de dar una batalla que había perdido de 

antemano, aunque se negase a admitirlo, se descompusiese como partido, y pocos meses después 

desapareciese del mapa político español y valenciano. Y con su hundimiento, la derecha iniciaba una 

larga travesía para recuperar el poder. Tres legislaturas tardaron en recomponerse y ser opción de 

alternancia real en la Comunidad Valenciana. 

 

   
   

Los dirigentes comunistas Antonio Palomares Vinuesa, Vicent Zaragoza Meseguer y José Galán Peláez, diputados del Partido 

Comunista del País Valenciano-Partido Comunista de España.  

 

 

   
   

El ex vicepresidente de Gobierno 

Fernando Abril Martorell, diputado de 

UCD por Valencia, y portavoz centrista 

en las Cortes Valencianas. 

Luis Gamir Casares, ministro de 

Transportes, Turismo y 

Comunicaciones, diputado de UCD por 

Alicante en el Congreso y en las Cortes 

Valencianas. 

Jaime Lamo de Espinosa, ministro adjunto 

a la Presidencia, y diputado de UCD por 

Castellón en el Congreso y en las Cortes 

Valencianas. 

 

Fotos Archivo fotográfico Manuel Labrandero. 
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El militante histórico del PSOE 

de Elche, Manuel Arabid Cantos, 

presidiría la mesa de edad en la 

elección del presidente de las 

Cortes Valencianas. 

Víctor Fuentes Prosper, 

diputado en las Cortes por 

el PSOE. Detrás el 

diputado comunista Emerit 

Bono Martínez. 

El diputado socialista 

Francisco Javier Sanz 

Fernández, sería el secretario 

1º de la Mesa de las Cortes. 

El diputado socialista Enrique 

Louis Rampa de Alicante. 

Archivo fotográfico Manuel Labrandero. 

 

 
 

 
 

Pleno de Cortes. El diputado Emilio Attard Alonso, el senador Manuel Broseta Pont, y el diputado Joaquín Muñoz Peirats, de UCD. 

Archivo fotográfico Manuel Labrandero. 

 

Pleno de Cortes. En la 

primera fila los consellers 

Ciprià Císcar, el 

vicepresidente Felipe 

Guardiola, y el presidente 

Enrique Monsonís. Detrás 

diputados de UCD: Luis 

Gamir Casares, ministro de 

Transportes, Turismo y 

Comunicaciones; Jaime 

Lamo de Espinosa, ministro 

adjunto a la Presidencia; y el 

ex vicepresidente de 

Gobierno Fernando Abril 

Martorell. Archivo 

fotográfico Manuel 

Labrandero. 
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Los consellers socialistas con la prensa: Chirivella (PCE), Bru, Guardiola, López Sanz, Luna y Císcar (PSPV-PSOE).  

Archivo fotográfico Manuel Labrandero. 

 

 
 

El vicepresidente del Consell Felipe Guardiola Sellés interviene en el pleno.  

Archivo fotográfico Manuel Labrandero. 
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Generalitat provisional. 28 noviembre 1982-7 de junio de 1983. 

Los resultados de las elecciones generales de 28 de octubre de 1982 desbloquearon el nombramiento del 

socialista Joan Lerma como presidente de la Generalitat, y Calvo-Sotelo pasaría a la firma del rey Juan 

Carlos I el acuerdo de las Cortes Valencianas. 

"Joan Lerma tomará mañana posesión de la presidencia de la Generalitat Valenciana" titulaba El País- 

25-11-1982-. El nombramiento aparecería en el BOE, tras el bloqueo de UCD "por considerar que la 

votación de la Asamblea era presuntamente contraria al articulado del estatuto de autonomía. La 

negativa centrista cambió de signo a raíz de las elecciones generales, que convierten a UCD en partido 

extraparlamentario en el País Valenciano. El mismo Monsonís, que se oponía al acceso de Lerma al 

poder autonómico, dio luz verde a su nombramiento y facilidades para la formación del primer Gobierno 

plenamente autónomo". 

La situación de las Cortes Valencianas provisionales no dejaba de ser paradójica. Tras las elecciones de 

28 de octubre, tanto UCD como PCE habían pasado a ser extraparlamentarios en la Comunidad 

Valenciana, pero seguirían teniendo diputados en el parlamento valenciano. De hecho, habría diputados 

de UCD hasta junio de 1983, cuando el partido se había disuelto el 18 de febrero de 1983, tres meses 

antes. Por el contrario, AP-PDP-UV que tenían representación en el Congreso de los Diputados, no 

tendrían representación en las Cortes Valencianas hasta junio. 

 

Reunión del Consell provisional de concentración, presidido por Joan Lerma. Foto Diputación de Valencia. 

El presidente Lerma, tras la consulta de los grupos parlamentarios existentes UCD y PCE-, pero no AP-

PDP-UV que carecían de representación en las Cortes-, formaría un Consell de concentración provisional 

PSPV-PSOE-UCD-PCE, de 13 miembros: 6 PSPV-PSOE, 6 UCD, y 1 PCPV-PCE. 

Presidente Generalitat Joan Lerma Blasco. PSPV-PSOE 

Vicepresidente y Gobernación Felipe Guardiola Sellés. PSPV-PSOE 

Consellerias 

Hacienda Conseller: Antonio Birlanga Casanova. PSPV-PSOE 

Cultura, Educación y Ciencia Conseller: Ciprià Císcar Casabán. PSPV-PSOE 

Sanidad, Trabajo y Seguridad Social Conseller: Ángel Luna González. PSPV-PSOE 

Economía, Industria y Comercio Conseller: Segundo Bru Parra. PSPV-PSOE 

Obras Públicas y Urbanismo Conseller: Luis Verdú López. UCD 

Agricultura, Pesca y Alimentación Conseller: Manuel Tarancón Fandos. UCD 

Transporte y Turismo Conseller: Vicente Gómez Chirivella. PCPV-PCE 

Consellers sin cartera de UCD: Enrique Monsonís Domingo, Jorge Navarro Canuto, 

José Luis Sorribes Mur y Amparo Cabanes Pecourt. 

 

Los meses de precampaña electoral. Las semanas previas al inicio de la campaña electoral para las 

elecciones autonómicas presagiaban que esta no iba a ser pacifica.  

A los problemas inmediatos que plantearan los damnificados como consecuencias de la riuá de de 20 de 

octubre de 1982 -la pantaná-, se unirá el creciente conflicto de Altos Hornos del Mediterráneo de 

Sagunto -AHM-, con manifestaciones masivas y enfrentamientos violentos. No habrá paz social durante 

los 430 días que duraría el conflicto de AHM, justo en los meses previos a las elecciones autonómicas y 
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locales de mayo de 1983, y el primer año de gobierno socialista en la Generalitat. El origen era que el 

nuevo Gobierno socialista de España que presidia Felipe González, abordaba como prioritarios los temas 

de reconversión industrial que gobiernos anteriores de la UCD no se habían atrevido, dando preferencia a 

temas políticos sobre los económicos. 

Consecuencia del triunfo electoral socialista de octubre de 1982, y la debacle y hundimiento del partido 

gobernante UCD, la Presidencia provisional de la Generalitat había pasado de Enrique Monsonís, de 

UCD, al socialista Joan Lerma, hasta la celebración de las elecciones con fecha prevista para el 8 de mayo 

de 1983. 

El presidente Lerma se encontraría con las consecuencias de la política de reconversión industrial del 

nuevo ministro de Industria y Energía Carlos Solchaga. Sería un todos contra el PSOE. La campaña de la 

oposición de la derecha y los comunistas contra los socialistas se la ponía en bandeja el propio PSOE. Las 

movilizaciones de los afectados de Sagunto y el Camp de Morvedre no pararían desde que conocieron el 

cierre de AHM. 

El Pleno de Cortes de de 28 de febrero de 1983. Uno de los ejemplos del tono de la precampaña 

electoral, lo vemos reflejado en el ambiente de crispación y violencia que habría en cada acto político, al 

que no se daría tregua a los socialistas por parte del resto de los partidos, sindicatos y patronales 

empresariales.  

AHM. El 28 de febrero de 1983 se convoca el pleno de Cortes Valencianas. Ese mismo día se inicia una 

huelga general en el Camp de Morvedre, que paralizaría la zona, y "más de diez mil trabajadores de Altos 

Hornos del Mediterráneo y familiares" se desplazaban a Valencia y recorrían el centro urbano, para 

acabar cercando el Palau de la Generalitat, donde se celebraba la sesión de Cortes. "Los manifestantes 

llegaron a Valencia a primeras horas de la mañana en autobuses -más de cien- y vehículos particulares, 

convocados por el comité de empresa y la autodenominada coordinadora, que acoge a todas las fuerzas 

vivas de Sagunto".7 Iban a protestar contra las medidas del Gobierno para el desmantelamiento de la 

siderurgia valenciana, tema a tratar en el pleno de ese día. La jornada anunciaba tensión y posibles 

incidentes. 

En las pancartas se leía «Gobierno, las mujeres de Sagunto lucharemos y no nos rendiremos», 

«Programa PSOE: 800.000 parados y la ruina del Camp de Morvedre». Los manifestantes coreaban 

gritos y consignas como «Del pueblo de Sagunto no nos moverán...», «Gobierno, escucha, Sagunto está 

en la lucha», «Felipe, Guerra, Sagunto no se cierra», «Trabajo, sí; cierre. no». «Lerma, despierta, que 

ya está bien de siesta» y «Lerma, dimite, Sagunto no te admite». 

La oposición aprovechaba el debate de las Cortes para atacar al Consell provisional de concentración. 

Joaquín Muñoz Peirats, portavoz del grupo mixto, plantearía varias preguntas: "¿Cuál es el plan general 

del Gobierno socialista para la siderurgia?, ¿en qué medida y cómo afecta dicho plan general a la 

siderurgia de Sagunto?, y en el caso de que haya un sacrificio de puestos de trabajo, ¿qué piensa hacer 

el gobierno de la Generalidad Valenciana para compensar dicho sacrificio?".8 

José Galán, secretario general del PCPV-PCE y portavoz del grupo comunista preguntaba sobre la 

pérdida de puestos de trabajo, y moderaba sus preguntas, ya que su partido formaba parte del Consell -el 

conseller comunista Vicente Gómez Chirivella-. 

Vicente Simó, portavoz del grupo centrista "afirmaría que a él le daba la impresión de que el gobierno 

valenciano del presidente Lerma se había comportado más como un órgano de la Administración central 

que como un gobierno autonómico", y que en otras circunstancias su grupo presentaría una moción de 

censura, y pediría "una declaración institucional, oficial como tal gobierno valenciano, en defensa de las 

inversiones para AHM y pidiendo su continuidad como siderurgia integral. Es decir, el cumplimiento de 

los acuerdos del 81 dentro de la perspectiva marcada por el informe Kawasaki". 

 
7 "Mientras las Cortes Valencianas debatían el desmantelamiento de AHM. Los saguntinos cercaron la Generalitat". Levante 1 

marzo 1983. 
8 "Lerma ofrece inversiones alternativas no concretadas sin las cuales no habrá cierre de AHM". Las Provincias, 1 de marzo 1983.  
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En defensa del Consell, el peso del debate corría a 

cargo del conseller Segundo Bru Parra, y Antonio 

Sotillo Martí, portavoz socialista. El conseller Bru 

explicaría en su intervención la crisis del sector, y 

como la siderurgia española no es competitiva 

internacionalmente, y que el Consell trataba de 

coordinarse con las políticas del Gobierno central. 

Bru "…entró en el detalle de la situación de la 

siderurgia en España, cuyas pérdidas se evalúan en 

1981 en 40.179 millones de pesetas. Aludió a la 

constitución de la comisión de coordinación y 

seguimiento, encargada de elaborar las medidas de 

reestructuración del sector". Y afirmaría que la 

planta de Sagunto no reunía las condiciones para 

"enfrentarse al mercado siderúrgico mundial con los 

niveles de calidad y competencia en precios". 

Mientras intervenía, se escuchaban desde el pleno -

que se celebraba en el salón de Cortes del Palau de la 

Generalitat- los gritos de los manifestantes contra el 

cierre de Altos Hornos de Sagunto y consignas contra 

el presidente Lerma. Segundo Bru atacaría la política 

del anterior gobierno de la UCD, por no prever la 

situación, señalando que ante un sector no rentable 

"vamos a defender el volumen de empleo global de la 

comarca, pero no el del sector".9 

Los consellers socialistas tendrían que defender la 

gestión en solitario, pues aunque el Consell era de 

coalición de 13 miembros (6 PSPV-PSOE, 6 UCD, y 

1 PCPV-PCE), los consellers de UCD y PCE se 

desentendían de las políticas del Consell y de los 

conflictos, pues desde octubre de 1982 gobernaba en 

España el PSOE, y UCD había dejado de existir, si 

bien los diputados de este partido elegidos en 1979 

aun conservarían el escaño en las Cortes Valencianas 

provisionales, y los cargos del Consell hasta las 

elecciones de 8 de mayo de 1983.  

Así, sobre esta falta de identificación con el Consell 

del que formaban parte, leemos en crónica 

periodística:  

"En la sesión que el Consell celebró el día 2 [mayo 1983], 

los consellers sin cartera, Amparo Cabanes y José Luis 

Sorribes presentaron una impugnación a la reunión por 

falta de forma, ya que alegaban que tanto el orden del día 

de la sesión como la documentación de los temas a tratar 

no habían sido facilitados con la suficiente antelación". 

Ambos consellers abandonaron la reunión, en la que fue 

aprobado un decreto de incorporación del valenciano a la 

enseñanza".10 

Por eso solo sufrían las tensiones y agresiones los 

socialistas, que eran el poder real en España, y se 

esperaba ganasen las elecciones autonómicas en 

 
9 Las Provincias, 1 de marzo 1983. 
10 Almanaque Las Provincias. Pleno de 11 marzo. 1983. Pág. 284. 

 
 

Noticias al Día, 1 de marzo de 1983. 
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mayo de ese año, como así fue, por mayoría absoluta. Así, al acabase el pleno de ese día, recogía Noticias 

al Día: "La tensión en la calle provocó agresiones a diputados. Varios diputados regionales fueron 

agredidos en la calle". La tensión de los manifestantes "se descargó a mediodía contra algunos diputados 

regionales". El diputado socialista Jaume Castells, que sería increpado a la salida del pleno: 

"contestó a los que preguntaban y le exigían respuestas. Las palabras del diputado fueron malinterpretadas y fue 

agredido por algunas personas, ante la falta de un servicio de orden adecuado. Empujado hacía dentro del Palau, un 

cristal de la puerta resultó roto en el forcejeo. Posteriormente, sufrieron las iras del público congregado Antonio 

Cebrián, líder de la UGT en Valencia. A continuación, el incidente más grave se registró cuando fueron zarandeados 

repetidamente Ángel Franco (UGT-Alacant) y Eduard Montesinos (director general de Trabajo de la Generalitat). El 

primero fue perseguido hasta un conocido restaurante cercano por cincuenta individuos que le llamaban «traidor», y 

le exigían mayor valencianismo".11 

No serian los únicos agredidos. Las Provincias de ese mismo día 1 de marzo recogía una secuencia de 

cuatro fotos del periodista grafico Monzó, con este pie: "Secuencia de una agresión". Las cuatro fotos 

recogían como una masa de gente rodeaban a diputados socialistas, y los agredía violentamente. La nota a 

pies de las fotos decía:  

"El diputado socialista alicantino Ángel Franco fue agredido por un grupo de manifestantes que habían 

rodeado el Consell, cuando, en el descanso concedido para el almuerzo, marchó a un restaurante, 

acompañado por [José] Beviá y [Vicent] Soler. Un grupo de manifestantes les siguió los pasos por las 

estrechas calles adyacentes a la Generalidad mientras les insultaban, y en un momento dado llegaron a la 

agresión física. Pocos instantes después, otros manifestantes protegieron a los parlamentarios y evitaron 

que la agresión fuera a mayores". 

No le iría mejor al presidente Lerma: "Al final de la noche y cuando algunos diputados intentaron 

abandonar el palacio «asediado» fueron agredidos por pequeños grupos de manifestantes, mientras que, 

pasadas las 12 de la noche, Lerma abandonó la sede de las Cortes en medio de un impresionante 

despliegue policial".12 

Esa sería la tónica de la campaña con respecto al conflicto de AHM: todos contra el PSOE. 

La Riuá. De enero de 1983 hasta las elecciones del 8 de mayo, los damnificados de la Riuá de octubre de 

1982 -la pantaná- no pararan de protestar a la Generalitat y denunciar al Consell por no presionar al 

Gobierno central para obtener más y mejores indemnizaciones, y ayudas para los afectados que paliasen 

los daños de las inundaciones. Y esto en medio de una campaña electoral, influirá en las elecciones 

autonómicas y locales en proceso. 

En el pleno de Cortes del 11 de marzo, el vicepresidente del Consell y conseller de Gobernación, Felipe 

Guardiola Selles, sobre las actuaciones realizadas paliar los daños de las inundaciones, manifestó que «es 

imposible deslindar los daños de la riada y los causados por el derrumbamiento de la presa de Tous», 

evaluando de forma provisional de daños que se aproximaban a los sesenta mil millones de pesetas. 

El conseller de Industria y Comercio, Segundo Bru, informaría de los problemas derivados de la 

valoración de los daños y otros aspectos técnicos, temas que no frenaban el malestar y las protestas, que 

pedían soluciones ya. "Su intervención fue criticada por el diputado comunista Emerit Bono y por el 

diputado centrista, Vicente Simó, quienes evidenciaron la falta de evaluación en los costos de 

inactividad".13 El conseller Bru tendría que lidiar con los dos conflictos del momento, que afectaban a su 

departamento: Riuá y AHM. 

 

 
11 Noticias al Día. 1 de marzo de 1983. 
12 Almanaque Las Provincias. 1983. Pág. 284. 
13 Almanaque Las Provincias. Pleno de 11 marzo 1983. Pág. 283. 
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Las elecciones autonómicas. 8 de mayo de 1983. La campaña 

Convocatoria de elecciones a Cortes valencianas: 8 de mayo de 1983. 

El panorama de partidos políticos de cara a las elecciones autonomices y 

locales de 1983 presentaban cambios sobre las anteriores de 1977, 1979 y 

1982. La derecha había cambiado de siglas. En anteriores elecciones la 

derecha se aglutinó, básicamente en lo que fue una coalición de partidos, 

UCD, creado desde el poder -el antiguo Movimiento Nacional franquista. 

El día 10 de marzo de 1983, el presidente Lerma firmaba el decreto de 

convocatoria de elecciones a Cortes valencianas, que coincidía con las 

elecciones locales para el 8 de mayo. Con la convocatoria de las 

elecciones autonómicas, las Cortes transitorias se disolvían, y solo 

permanecía la Diputación permanente. La presidiría el socialista Antonio 

García Miralles y Vicente Ruiz Monrabal (UCD) sería el vicepresidente.  

El comienzo de la campaña electoral se iniciaba con el viento favorable al 

PSOE, que tras las elecciones generales de octubre de 1982 gobernaba en 

España. J. M. Dasí, en Las Provincias recogía el ambiente en que se había 

iniciado la campaña, que definía como «fría» "pese a que en el ambiente 

general se respiraba por los hornos altos de Sagunto". Firmaba su crónica 

de campaña con un título que resumía el estado de ánimo de los partidos: 

Socialistas al «copo». Y es que los partidos, y el electorado en general, 

daban como ganadores a los socialistas. "La campaña electoral, conjunta 

con las elecciones municipales, se abrió el 15 de abril sin prácticamente 

«calor». Únicamente con las estereotipadas presentaciones de programas 

de los distintos partidos y coaliciones que intervenían en la consulta. El 

PSOE partía ya, de la línea de salida como vencedor, al menos esa era la 

moral que mantenían sus militantes y, lo que es peor, los mismos partidos 

y coaliciones de la oposición, como ya se empezaban a considerar".14 

La derecha se presentaba fragmentada en distintas candidaturas y 

desorientada. UCD había desaparecido del escenario político, y sus 

antiguos cuadros habían formado partidos sobre la marcha. Estaba claro 

que el eje de la nueva derecha era Alianza Popular, que crecía a marchas 

forzadas, y no tenía problemas importantes a la hora de integrar a los 

militantes de la extinta UCD. Siguiendo la línea nacional que marcaba 

 
14 Primeras elecciones autonómicas. Socialistas al «copo». J. M. Dasi. Almanaque Las Provincias. 1983. Página 297. 

 
 

El Grupo Popular era una 

coalición de Alianza Popular 

con Partido Demócrata 

Popular-Unión Liberal-Unión 

Valenciana formada por AP-

PDP-UL-UV (32 diputados), 

con diferentes posturas 

políticas. Papeleta electoral de 

la circunscripción de Valencia 

1983, donde se concreta el 

partido de cada candidato. 
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Manuel Fraga, AP formaría una coalición de partidos con los recién creados, herederos de UCD. Así, 

junto a sus siglas AP, uniría las del Partido Demócrata Popular (PDP), Unión Valenciana (UV) y Unión 

Liberal (UL). 

Hacer listas será harto complicado para AP. Noticias al Día (3 de marzo 1983), recogía las dificultades de 

improvisar listas entre partidos diferentes, con el fin de unificar la marca de la nueva derecha, donde cada 

partido reivindica sus orígenes ideológicos, liderazgos e implantación territorial. "En Alianza Popular 

todavía no está decidido el candidato. Aumentan las dificultades en la coalición de derecha valenciana 

para las listas", titulaba el periodista. Y añadía, gráficamente las dificultades: "Ni marejada ni 

marejadilla. Temporal es posible el sinónimo que más se asemeja a lo que puede suceder en la coalición 

de derecha en los próximos días". Este era el ambiente para conformar listas en la derecha valenciana, 

donde cuatro partidos pretendían crear una lista común para Cortes Valencianas, diputaciones y 

ayuntamientos. Estaba claro que quien llevaba la voz cantante era AP, y el resto -PDP, UV y UL- debían 

pelear por figurar en puestos de salida en las listas. Quien sí lo tenía claro era AP, como recogía la 

noticia: "AP Valencia defiende aquello de que los primeros puestos de la coalición sean para sus 

militantes o para independientes propuestos por ellos mismos. También defienden la garantía de que al 

menos el 51% de los puestos con posibilidades de resultar elegidos sean ocupados por hombres de su 

confianza", en lo que los mejores puestos de las listas debían privilegiar a sus militantes de siempre: 

Manuel Giner Miralles, José R. García-Fuster, Rita Barberá Nolla, Salvador Sanchis Perales, etc. 

 

Rueda de prensa de UV. En la foto Vicente Ramón Izquierdo y Vicente González 

Lizondo, entre otros. Fotos archivo fotográfico Manuel Labrandero. 

 

Martin Quirós de AP y Vicente González 

Lizondo UV. 

Unión Valenciana la formaban antigua gente del Movimiento, muy arraigada en sectores de la sociedad 

valenciana, como el ultimo alcalde franquista Miguel Ramón Izquierdo, secretario general de UV; figuras 

emergentes como Vicente González Lizondo, que presidia UV en Valencia, uno de los políticos más 

singulares del valencianismo regionalista; Xavier Casp Vercher, figura destacada en la cultura del 

valencianismo; Manuel Campillos Martínez, etc. 

UV reivindicaba su arraigo social, y la experiencia de muchos de sus cuadros. Leemos en Las Provincias 

(1-3-1983): "Ramón izquierdo: Las relaciones de UV con AP son tensas". Y lo eran porque cada partido 

reivindicaba espacios propios que aportaban a la lista conjunta apoyos necesarios para los buenos 

resultados de la coalición.  

"Las relaciones de Unión Valenciana con AP son tensas, por culpa de las listas electorales. Hay 

quo actuar con «planteamientos de coalición y hacer estas listas conjuntamente. Creemos que 

han actuado con ligereza, porque no se pueden hacer públicos los nombres de quien encabezan 

una candidatura. desde un solo partido. Cuanto menos, dan motivo para el mal humor», afirmó 

Miguel Ramón Izquierdo, líder del partido valencianista, en el transcurso da una rueda de 

prensa concedida ayer".  

Reivindicaban que su aportación a la coalición debía ser valorada en lo que valía, sino irían con lista 

propia a las elecciones, lo que les perjudicaría a las dos listas, por la división. UV estaba realizando en 

esas fechas su congreso de partido y aprobando las ponencias y programa electoral. Y Ramón Izquierdo 
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amenazaba: "no creo que AP quiera romper el bloque, pero si hay deseos de no ir juntos…". Lo que 

preocupaba a UV no eran solo las listas, sino los problemas que para ellos tenían los valencianos: 

«Nos enfrentamos al temor de los cítricos y los posibles acuerdos con Marruecos; el problema de AHM; 

las ferias (en un momento en que en Madrid se invierten 20.000 millones para reforzar su competencia 

con nosotros): las inundaciones que han paralizado a comarcas valencianas vitales; el problema cultural 

que nos vuelve a amenazar con la enseñanza de la lengua… los rumores de que puede desaparecer la 

capitanía de Valencia para pasar a depender de Barcelona. Son pérdidas de los valores colectivos 

valencianos… Hay que cambiar el signo de decadencia de los valencianos». 

 

En el Partido Demócrata Popular, PDP, se habían agrupado Juan Oliver Chirivella, uno de los políticos 

más activos de la derecha, y parlamentario ariete contra los socialistas; Manuel Gallent Nicola; José Mª 

de Andrés Ferrando; Rafael Attard Alonso -hermano de Emilio, presidente de la comisión Constitucional 

del Congreso-, Vicente Martínez Pujalte, Joaquín Galant Ruiz, Enrique Beltrán Sanz, etc. 

El PCPV-PCE presentaría a sus candidatos y su programa. La candidatura la encabezaría el secretario 

general del partido, José Galán Peláez, seguido de Vicente Gómez Chirivella, conseller de Transportes y 

Turismo y del partido, y Antonio Palomares Vinuesa. También iría en la lista el economista Isidro 

Antuñano Mauri, el abogado Alberto García Esteve, el secretario general de Comisiones Obreras del País 

Valenciano Antonio Montalbán, Juan Villalba, Juan Miguel Campoy, presidente del comité de empresa 

de Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto, etc. El PCPV-PCE presentaban a lo más representativo de 

los comunistas. 

 Archivo CC.OO.PV   

En la rueda de prensa, ante la pregunta de si iba a aprovechar el conflicto de AHM, Galán "dijo que su 

partido combate la postura de la patronal y que lo que de veras les sorprendió fue la ausencia del 

presidente de la Generalitat en la manifestación multitudinaria en defensa de AHM, tal y como era su 

obligación, ya que… Lerma fue investido con los votos del PCPV". Como lemas de campaña municipal el 

PCPV-PCE propondría: «Por la unidad de las izquierdas» y «Por el mantenimiento de los acuerdos 

municipales» (Levante, 13-4-1983), y para las Cortes Valencianas «La autonomía hay que hacerla con 

nosotros». 

Los temas identitarios pasaban a segundo plano en la campaña, y dejaban paso a dos temas centrales: el 

desmantelamiento de Altos Hornos del Mediterráneo, y las indemnizaciones que pedían los damnificados 

de la Riuá de octubre de 1982. Conforme avanzaba la campaña electoral, la tensión aumentaba. Si no era 

por la Riuá, era por AHM. Era como si los demás temas hubieran desaparecido de la campaña. 
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El presidente Lerma, agredido en Sagunto. 

La tensión existente por la amenaza de cierre de 

AHM de Sagunto tendrá un capitulo violento 

con motivo del mitin del presidente Lerma, el 28 

de abril, en el cine Oma del Puerto de Sagunto. 

Centenares de saguntinos rodearan el local. 

Lerma "recibió insultos y fue agredido con 

frutas, mientras miembros de su escolta fueron 

objeto de una violencia, sin precedentes… por 

parte de unos grupos minoritarios que se 

escondían entre varios centenares de 

manifestantes saguntinos". Después de cuatro 

horas «asediado» por los manifestantes, tuvo 

que ser evacuado por la Policía Nacional. "Uno 

de los escoltas de Lerma empleó su pistola, 

lanzando dos disparos al aire".15 

En otro apartado, analizaremos la evolución y 

fin del conflicto de AHM. 

 

 

La Vanguardia. 29 de abril 1983. LVG19830429-009 

 

La Vanguardia, 5 de mayo 1983 

Para calentar la campaña, el PCPV-PCE 

traerá al líder comunista Santiago Carrillo a 

uno de los mítines del Puerto de Sagunto, y 

llenará con 2.000 personas el cine Oma, 

donde una semana antes el presidente Lerma 

había sido agredido. Carrillo afirmaría que "Si 

yo fuera socialista en las elecciones del 8 de 

mayo daría mi voto al PCE para frenar el 

proceso de derechización creciente del 

PSOE". Negaría la participación de militantes 

comunistas en la agresión a Lerma, 

responsabilizando a este por ignorar el estado 

pasional de una ciudad que lucha "con uñas y 

dientes y tiene todo mi apoyo porque se 

juegan la supervivencia".16 

 
15 Almanaque Las Provincias. 1983. Pág. 285. Ver también: "La batalla de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM)", donde se 

recoge la agresión y las consecuencias del cierre de AHM en los resultados electorales de Sagunto en 1983. 
16 "Carrillo dice que hay que frenar el proceso de derechización del PSOE". La Vanguardia, 5 de mayo 1983. 

 
 

Lerma, agredido en Sagunto. 28 abril 1983. 

La foto recoge el momento, en el que el presidente es protegido por militantes 

del PSOE y escoltas a la entrada del cine Oma del Puerto de Sagunto. Foto 

Ana Torralba. El País. 
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El conseller de Cultura, Educación y Ciencia Ciprià Císcar y el alcalde de Valencia Ricard Pérez Casado presentan el programa del 

PSOE. Foto Diputación de Valencia. 

Comité de campaña del 

PSPV-PSOE de 

Alicante. Delante de la 

pancarta, de I a D: 

Enrique Louis Rampa, 

Emilio Soler, Antonio 

García Miralles, 

presidente del partido, 

Ángel Luna y Francisco 

Rodríguez. Foto PSOE 

de Alicante/Silvia 

Guillen. 
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Rueda de prensa de 

UV. En la foto 

Vicente Ramón 

Izquierdo y Vicente 

González Lizondo, 

entre otros. Foto 

archivo fotográfico 

Manuel Labrandero. 
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Comité electoral socialista del Ayuntamiento de Valencia. 1983. Foto archivo fotográfico Manuel Labrandero. 

 

 

 


