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Las elecciones generales de 22 de junio de 1986. 

El 12 de marzo de 1986 se celebraba el Referéndum OTAN. Semanas después Felipe 

González adelantaba las elecciones generales al 22 de junio de 1986, cinco meses antes 

de los cuatro años del fin de la legislatura. Contaba con dos bazas importantes a nivel 

internacional. La primera era que España había firmado el Acta de Adhesión de España 

a las Comunidades Europeas -hoy Unión Europea- el 12 de junio de 1985, ingresando el 

1 de enero de 1986. Dos meses después, el 12 de marzo de 1986 convocó el referéndum 

sobre la permanencia de España en la OTAN, en el que el Sí que defendía el Gobierno 

socialista ganó con un 52,5% de votos a favor y un 39,85% de votos en contra. Tras el 

éxito del referéndum, convocó elecciones generales. 

Listas y conflictos. 

Renovación en las listas del PSOE. "Por buen camino". 

Los cabezas de listas del PSOE de 1982 cambiaran en las tres circunscripciones de la 

Comunidad Valenciana, pues habían dimitido y pasado a encabezar las listas 

autonómicas de mayo de 1983. Al constituirse los parlamentos y gobiernos 

autonómicos, los dirigentes regionales y provinciales se quedaron mayoritariamente en 

el territorio. Al gobernar la Generalitat, las diputaciones y ayuntamientos, no habría 

guerras por estar en las listas, al contrario, para los dirigentes valencianos ir de diputado 
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a Madrid carecía de interés, pues los alejaba del día a día del territorio, y el control 

orgánico. El Congreso era para cargos de "segundo nivel". 

Una de las novedades será el cabeza de lista de Valencia. Joan Lerma había encabezado 

la lista de las elecciones generales de octubre de 1982, abandonando el Congreso de los 

Diputados en 1983 para presentarse a presidir la Generalitat. ¿Quién encabezaría la lista 

por Valencia en las generales de 1986? En los meses previos se rumoreará posibles 

candidatos, el más sonado un "cunero": José María Maravall Herrero, ministro de 

Educación y Ciencia del Gobierno de España. "Sería un honor encabezar la lista 

electoral de Valencia" había declarado el ministro. 

"- ¿Le gustaría encabezar esa lista, procediendo usted de Játiva? 

- Me produce... emoción. Es un honor que yo pueda encabezar la lista en 

Valencia. Y si así fuera, me lo tendrían que decir y reflexionar todos 

conjuntamente. Pero no me han comentado nada" (La Provincias. 26 octubre 

1985).  

La presencia de un cunero será criticada 

por diversos sectores del nacionalismo 

político valenciano. Adolf Beltrán, en El 

Temps (28 octubre 1985) titularía: "Poseu 

un Maravall en la llista". Y comentaba: 

"…apareix en els papers un rumor que 

circulava pels cercles socialistes: José 

María Maravall podria ser el cap de llista 

del PSPV-PSOE en les próximes eleccions 

generals. El clima pre-electoral, enmig 

dels sospitosos acords que s'intueixen a 

Madrid entre els líders polítics, comemça 

a evidenciar els primers moviments. I als 

valencians ens toca, com sempre, la part 

més pintoresca. 

Perqué no em diran vostés que no és 

pintoresca la possibilitat que el ministre d'Educació, fill d'un historiador de Xativa, 

peró de biografía madrilenya ben acreditada, encapçele, puga encapçalar, es comente 

que podria encapçalar, la candidatura dels socialistes d'ací. No em diran que no 

resulta pintoresc que la hipótesi no siga desmentida des de l'organització valenciana 

del partit, que es considere la possibilitat, encara que «seria normal que fos un valencià 

el cap de llista». I no em diran, tampoc, que no és increible que, dins el PSPV-PSOE, 

siga una evidencia palpable que no interesse ningú de ser diputat a Madrid, que és segur 

que Joan Lerma (dedicat íntegrament a la Generalitat) no vaja en la llista i que el 

problema consistesca a trobar noms de relleu dins el partit que estiguen disposats a anar 

al Parlament espanyol. El PSPV-PSOE s'ho ventilarà en els próxims mesos… amb el 

minim seny exigible com per a no acceptar «cuneros» en les seues llistes." 

No dejaba de ser curioso los ataque al PSOE por un cunero, cuando en las listas de 

Coalición Popular había cuatro y escaso comentarios. A pesar de las criticas externas, 

los socialistas valencianos aprobarían sin problemas que un ministro del Gobierno de 

 

El ministro de Educación y Ciencia José María Maravall Herrero 

encabezaría la lista socialista por Valencia. En la foto Teresa Blat, 

Maravall, el conseller Císcar y el presidente de la Diputación de 

Valencia Antoni Asunción. Foto CCEC/A. Castillo. 
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España los representase en el Congreso. La lista alicantina la encabezaría José Vicente 

Beviá Pastor, seguido de Ángel Luna González, y Luis Berenguer Fuster, que tras ser de 

UCD y del PAD se incorporaba al PSOE. Por Castellón encabezaría Francisco Arnau 

Navarro. 

 

 

"Por buen camino" seria el lema de la campaña del PSOE, tras "Por el cambio" de 1982. 

 

  

«Hemos hecho mucho y bien, pero no hemos sabido explicarlo», afirmaba García Miralles (Información. 30 octubre 

1985), en rueda de prensa con diputados alicantinos del PSOE. Sentados, de I a D: Ángel Franco, Alberto Pérez 

Ferré, el presidente del PSPV-PSOE Antonio García Miralles, José Beviá, entre otros. Foto Silvia Guillen/PSOE 

Alicante. 
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La fragmentación de la derecha valenciana.  

La derecha, que había ido agrupada como Federación de Partidos de Alianza Popular -

FPAP- en 1982, y que fue la única que conseguiría representación parlamentaria en la 

Comunidad Valenciana, se desintegrara y formara varias listas. Presentaran listas 

Coalición Popular formada por AP, PDP y UL; Unión Valenciana, Centro Democrático 

y Social -CDS-, y como novedad electoral se presentará un nuevo partido, el PRD -

Partido Reformista Democrático-; aparte de los marginales FE-JONS y ENV-URV -

Esquerra Nacionalista Valenciana-. Demasiadas siglas. 

Coalición Popular. "Para salir adelante". 

La derecha mayoritaria, en 1982 FPAP, se presentaría como Coalición Popular. Manuel 

Giner Miralles había sido el cabeza de lista por Valencia en 1982, y dimitió en 1983 

para presentarse a las elecciones autonómicas como candidato a la Presidencia de la 

Generalitat, y fue sustituido por Ignacio Gil Lázaro. FPAP pronto tendría bajas: Manuel 

Gallent, del PDP, abandonará en diciembre de 1984, y pasará al Grupo Mixto. Miguel 

Ramón Izquierdo, de UV, también abandonara la coalición para encabezar la lista de 

UV por Valencia. La derecha seguía desmembrándose. 

La lista por Valencia la formaban en los primeros puestos al tesorero nacional de AP 

Ángel Sanchis Perales, Carlos Manglano Mas, los cuneros José M. García-Margallo y 

Marfil (PDP y Ana Yabar Sterling (PL), Ignacio Gil lázaro y Rita Barberá Nolla. Por 

Castellón iría el presidente de AP regional José María Escuín Monfort, seguido del 

cunero Gabriel Elorriaga. Y por Alicante José Cholvi Diego, Juan A. Montesinos García 

y el cunero Juan Rovira Tarazona, ex ministro de Sanidad y Seguridad Social de UCD 

con Adolfo Suárez. Cuatro cuneros de los que tres abandonarían CP para ir al Grupo 

Mixto. 

Manuel Fraga presentaría su programa preelectoral con el lema «Esto tiene arreglo», 

contrapunto al «mucho y bien» de los socialistas. 
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Unión Valenciana (UV): "La teua veu en Madrid".  

Partido regionalista integrado en la Coalición Popular en 1982 y 1983, acudiría en 

solitario a las elecciones de 1986, iniciando una andadura política independiente. A 

partir de estas elecciones tendría gran presencia en Valencia durante dos legislaturas, 

para acabar formando parte del Partido Popular, integrándose sus militantes en esta 

formación. Pero durante estos años, dará mucho juego político, sobre a todo al que 

acabaría siendo su líder carismático, Vicente González Lizondo. 

El debate interno de UV a partir de 1985 será si seguir en Coalición Popular, o bien 

presentar lista propia con su sigla. Para ello, encargará sondeos de opinión para conocer 

porcentaje de posibles electores, antes de lanzarse. El estudio electoral encargado por 

UV a la empresa Ipsa Gallup, le daba, en la Comunidad Valenciana, la cifra de 480.000 

votantes a Coalición Popular, y 504.000 a UV si se presentaba en solitario, cifra a todas 

luces desorbitada, pues el grueso de su electorado se centraba en la ciudad de Valencia y 

su entorno, y apenas nada en el resto de la Comunidad Valenciana.  

Con estos datos, que publicitaria a bombo y platillo, comenzaran en octubre de 1985 las 

negociaciones en Madrid con la Coalición entre AP, liderada por el Patrón de la 

derecha española Manuel Fraga Iribarne y Miguel Ramón Izquierdo, último alcalde 

franquista de Valencia y presidente regional de Unión Valenciana, diputado al Congreso 

en las listas de la Coalición. Empezaba así un tira y afloja con una AP en franco 

estancamiento electoral, que quería por todos los medios unir a todas las fuerzas de la 

derecha española para poder ser, a medio plazo, alternativa al PSOE hegemónico. El 

presidente de AP regional José María Escuín lo tenía claro: "Una ruptura sólo 

beneficiaría al PSOE", y AP estaba dispuesta a los sacrificios que hiciera falta para 

mantener la coalición con UV, y apelaba a la «responsabilidad política» de los 

dirigentes de UV para alcanzar acuerdos. UV pediría a AP cinco puestos de salida en las 

listas de la Coalición, propuesta hecha para hacer imposible la integración, como 

acabaría sucediendo. AP ofrecía cinco puestos a UV con el matiz de tres diputados 

seguros y dos posibles (Levante. 15 enero 1986). Ante el desacuerdo, UV seguiría 

adelante en su política de ser una formación regionalista valenciana, al margen de AP 

(UV solo sacaría un diputado). 

 

 

 

 

Las Provincias servirá de apoyo a UV, y a 

Vicente González Lizondo, en su campaña por 

presentarse con lista propia a las elecciones de 

1986. Según el sondeo Gallup, UV podría 

conseguir de un 12 a un 17% del electorado, cifra 

desproporcionada si se refería a la Comunidad 

Valenciana. "Estos resultados de la consulta, que 

han sorprendido en todos los círculos políticos, 

fortalecen las posiciones negociadoras de UV en 

el seno de la Coalición" (Información. 27 octubre 

1985). Obtendría un 3,08%. 

 



Las elecciones generales de 22 de junio de 1986. 

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

6 

Unión Valenciana daba una cifra de 4.000 militantes y contaba con 46 concejales, un 

diputado al Congreso -Miguel Ramón Izquierdo- y cinco en las Cortes Valencianas en 

las listas de la Coalición en 1983 (Valencia: Xavier Casp Vercher y Manolo Campillos 

Martínez. Alicante: Antonio Martínez Serrano y Joaquín Vidal Negre. Castellón: 

Salvador Llácer Baixatili).1 

Una de las aspiraciones de Unión Valenciana era poder equipararse a formaciones del 

tipo Convergencia i Unió, en Catalunya y PNV, en Euskadi. No querían ser clasificados 

como de derecha o izquierda "porque eso produce hemiplejía mental", y se definían 

como partido "social progresista". González Lizondo se definía como el abanderado de 

«un nacionalismo bien entendido». Pero era la derecha regionalista valenciana. 

Una de las incorporaciones importantes a UV sería la de un político conservador de 

UCD, después PDP, con amplia experiencia, Juan Oliver, diputado provincial y 

portavoz en la Diputación de Valencia de la Coalición Popular, que la abandonaba y 

pasaba a UV: "Oliver ha trabajado en la sombra en los últimos meses y se ha 

convertido en uno de los cerebros del «giro ideológico» que ha hecho a Unión 

Valenciana definirse como partido nacionalista, más partidario de la Convergencia que 

de la Coalición Popular. Oliver es también uno de los padres -si no el padre del 

programa de gobierno presentado ayer por UV". (Levante. 22 octubre 1985). 

La lista de UV la encabezaba Miguel Ramón Izquierdo, Vicente Morera Sendra (ind.), 

Vicente González Lizondo, Héctor Villalba Chirivella y María Dolores García Broch. 

Unión Valenciana se presentaba bajo el lema "La teua veu en Madrid". "Un proyecto 

para un pueblo" era el slogan de su programa electoral. 

  

La viñeta de Las Provincias (20.10.85/16) recogía el ánimo con que 

UV se lanzaba a presentarse con lista propia a las elecciones de 

1986, con Vicente González Lizondo como abanderado de la 

propuesta, y con el apoyo de este diario. 

 

AP haría varias ofertas a UV para que siguiesen 

en la coalición, pasaría de dos (Levante 8 

noviembre 1985) a cinco puestos a UV con el 

matiz de tres diputados seguros y dos posibles 

(Levante. 15 enero 1986). Ante el desacuerdo, UV 

seguiría adelante en su política de ser una 

formación regionalista valenciana, al margen de 

AP (UV solo sacaría un diputado). 

 

 
1 Fuente: Juan Oliver Chirivella. Archivo Secanet, Torrent, agosto 2002. 
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Partido Reformista Democrático: "Operación Roca".  

"Otra forma de hacer España".  

En las elecciones de 1986 hubo un intento de crear un partido de centro entre afiliados 

de la antigua UCD y el partido catalán Convergencia i Unió -CiU-, para presentarse en 

España, a excepción de Cataluña: el Partido Reformista Democrático, PRD. 

Se la conocería como "Operación Roca", por liderarla Miquel Roca Junyent, portavoz 

del Grupo Catalán en el Congreso de los Diputados desde 1977, que se presentaba por 

CiU en Barcelona. El presidente del PRD seria Antonio Garrigues Walker y el 

empresario Florentino Pérez Rodríguez sería el secretario general. Pertenecían al PRD 

Justino de Azcárate, el ex ministro de UCD Rafael Arias Salgado (después con el PP), 

Pilar del Castillo (posteriormente ministra con el PP), Federico Carlos Sainz de Robles 

y Rodríguez, Gabriel Elorriaga entre otros. 

 

     

"El valor del centro". El Centro Democrático y Social -CDS- liderado por Adolfo Suarez presentaría como cabeza 

de lista en Valencia a Joaquín Abril Martorell, hermano del otrora todopoderoso vicepresidente del Gobierno 

Fernando Abril Martorell. 
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Diario 16 recogía en un artículo y viñeta la imposible unidad de los comunistas, que acabaron presentando dos listas, 

presagio de fracaso electoral. "19 enero 1986). 

 

Los comunistas divididos.2 PCE, Izquierda Unida, Mesa para la Unidad de los 

Comunistas. 

PCE. Gerardo Iglesias, en la fiesta del PCPV, afirmaría: "Los dirigentes comunistas 

están más unidos que nunca'' (Hoja del lunes. 14 octubre 1985). Nada más lejos de la 

realidad. 

Las elecciones generales de 1986 llegaron en mal momento para el PCE, que acababa 

de tener una fractura muy importante, pues había descabalgado de la dirección del 

partido y a quien había sido su líder político en las dos últimas décadas y figura clave de 

la política española del tardofranquismo, la Transición y la democracia: Santiago 

Carrillo. En la Comunidad Valenciana gran parte de la dirección orgánica había sido 

expulsada del PCE, empezando por los que habían sido los anteriores secretarios 

 
2 Ver capitulo: El fracaso de la opción comunista en España y en la Comunidad Valenciana. "El PCE se devora así mismo". 
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generales: Antonio Palomares, José Galán -estos dos diputados comunistas en las Cortes 

Valencianas-, y el ultimo, Juan Villalba. 

Izquierda Unida. Los comunistas valencianos se presentaron en dos listas electorales. 

Las siglas PCE serian sustituidas por las de Izquierda Unida, una sopa de siglas: PCE, 

Pasoc, Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido Humanista e 

independientes. En Valencia los primeros de la lista eran Emerit Bono Martínez, 

Ricardo Peralta Ortega ambos del PCPV, Antonio Giménez Castillo, del PCPE; Jesús 

Romero Escribá del Pasoc y Antonio Montalbán Gámez del PCPV y secretario general 

de CC.OO.PV. Para el Senado Joan Ribó, PCPV; Salvador Blanco, PCPE y Amparo 

Ferrando, PCPV. 

     

Izquierda Unida unía tras sus siglas al PCE, PASOC, Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido 

Humanista e independientes, pero dejaba fuera de esa unidad a los lideres históricos del PCE -Santiago Carrillo- y del 

PCE-PCPV -los tres últimos secretarios generales, Antonio Palomares, José Galán y Juan Villalba-. 

 

Mesa para la Unidad de los Comunistas. La segunda lista comunista la formaban los 

carrillistas. Juan Villalba, ex secretario general del PCE-PCPV, abogaría por la 

reconstrucción del PCE, el que había protagonizado la lucha antifranquista, la transición 

democrática y de los primeros años de sistema democrático en España, que se 

encontraba dividido en tres sectores: el PCE, el PCPV y el MUC, sector comunista que 

encabeza Santiago Carrillo. Ante la imposibilidad de la unidad, legalizarían el Partido 

Comunista Marxista Revolucionario del PV (17 de octubre 1985), y se presentarían a 

las elecciones como MUC: Mesa para la Unidad de los Comunistas.  
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La Mesa para la Unidad de los Comunistas seria uno de los partidos comunistas de la fragmentación del PCE, y que 

lideraba el histórico líder comunista Santiago Carrillo. 

La lista de Valencia la encabezaba Juan Villalba González, anterior secretario general 

del PCPV-PCE, el diputado y ex secretario general José Galán Peláez, Isidro Antuñano, 

como primeros de la lista. ¿Tenían posibilidades de obtener escaño? No, pero restaban 

votos comunistas a Izquierda Unida. 

El nacionalismo político valenciano. "La força necessaria". 

Unitat del Poble Valencià -UPV-se presentaría por primera vez a las elecciones 

generales buscando ampliar el espacio del nacionalismo político valenciano. Había 

debatido formar una coalición con el PCE, que fracasará en estas elecciones, pero no en 

las autonómicas de 1987, ya que tanto el PCE como IU y UPV no conseguirían escaño 

en estas elecciones por separado. "Pere Major, Doro Balaguer y Andreu Banyuls 

pretenden ganarse lo que denominan el espacio político de la normalidad. No lo tienen 

desde luego fácil. Confían en quitarse la etiqueta cultural y llegar a un segmento más 

amplio, porque su afiliación global, que alcanza los mil quinientos, se compone de un 

ochenta por ciento de profesionales liberales y alguna gente de la Unió de Llauradors" 

(Levante. 27 octubre 1985). Se presentaban para defender las señas de identidad, «el 

nombre de País Valenciano, la tradicional senyera de cuatro barras. y la inequívoca 

catalanidad de Valencia». 

       

El nacionalismo político valenciano, con las siglas Unitat del Poble Valencià, haría acto de presencia electoral por 

primera vez en unas elecciones generales, para visualizar su opción: "No hi ha Pais Valencià sense partits 

valencians", sería uno de sus lemas. 
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Cambio 16. Nº 725. 
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Candidaturas de Valencia al Congreso y Senado. Levante. 14 mayo 1986. 
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Cabezas de lista por Valencia, de I a D: Ernest García (UPV), Ángel Sanchis (AP), José Mª Maravall (PSOE), Ramón 

Izquierdo (UV), Emerit Bono (IU) y Joaquín Abril Martorell (CDS). Levante. 
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Publicidad de los mítines de fin de campaña del PRD, PSOE y CP. 
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Resultado de las elecciones generales de 22 de junio de 1986: 

segunda mayoría socialista. 184 diputados. 
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Resultado de las elecciones generales de 22 junio de 1986. España/Comunidad Valenciana 

 España Comunidad Valenciana 

Partido votos % Escaños votos % Escaños 

PSOE-Partido Socialista Obrero Español 8.901.718 44,06 184 993.439 47,49 18 

AP-PDP-PL-Coalición Popular 5.247.677 25,97 105 603.231 28,84 10 

CDS- Centro Democrático y Social 1.861.912 9,22 19 183.734 8,78 2 

CIU- Convergencia i Unio 1.014.258 5,02 18 - - - 

IU- Coalición Izquierda Unida 935.504 4,63 7 98.352 4,7 0 

EAJ-PNV- Partido Nacionalista Vasco 309.610 1,53 6 - - - 

HB- Herri Batasuna 231.722 1,15 5 - - - 

MUC- Mesa Unidad de los Comunistas 229.695 1,14 0 30.087 1,44 0 

PRD- Partido Reformista Democrático 194.538 0,96 0 27.354 1,31 0 

EE- Euskadiko Ezkerra 107.053 0,53 2 - - - 

Otros partidos CV:    - - - 

UV- Unió Valenciana 64.403 0,32 1 64.403 3,08 1 

UPV- Unitat del Poble Valencià 40.264 0,2 0 40.264 1,92 0 

ENV-URV- Esquerra Nacionalista Valenciana 2.116 0,01 0 2.116 0,1 0 

Fuente: infoelectoral.interior.es 

 

"El cuarto año triunfal para Felipe González". El PSOE conseguía la mayoría 

absoluta de los escaños -184- con el 44% de los votos.  

El referéndum OTAN había desgastado el apoyo de 1982 en 1.225.674 votos, pasando 

de 10.127.392 (48,1%) a 8.901.718 (44%), pero seguía siendo hegemónico, ya que 

sacaba 18 puntos a la Coalición Popular en España. En la Comunidad Valenciana 

mejoraba un 2,43% la media nacional del partido, y conseguía 18 de los 31 escaños 

(58%). 

El triunfo socialista, caso insólito en Europa de la época, revalidó una mayoría absoluta 

de 184 escaños, ante el total desconcierto de la oposición popular y comunista, a pesar 

de las disensiones en la familia socialista que personificaban en los medios de 

comunicación el vicepresidente Alfonso Guerra y el ministro de Hacienda Miguel 

Boyer, o algunos casos aislados como la dimisión del presidente de la Junta de Castilla 

y León, Demetrio Madrid (que volvería a la política por no haber nada contra él), las 

concesiones de loterías a familiares y afiliados del PSOE, y sobre todo el desgaste 

OTAN -que sin embargo no le haría perder la mayoría-, y que desgastó más a la 

oposición, incapaz de generar una alternativa viable al PSOE. 

AP-PDP-PL. Coalición Popular volvía a ser la segunda fuerza política, consolidando 

esta posición frente a otros partidos, si bien se estancaba. Descendía 300.430 votos, 

pasaba de 5.548.107 en 1982, a 5.247.677 en 1986. La apuesta de crear la "gran 

derecha", la "mayoría natural" que predicaba Manuel Fraga fue un fracaso. La 

abstención de AP-PDP-PL en el referéndum OTAN no había mejorado la percepción 

del electorado, que seguía viendo a Coalición Popular como postfranquista, que no se 

adaptaba a los nuevos tiempos; mantenía a la derecha y extrema derecha en su partido, 

pero se le escapaba el centro político que representaba el CDS de Adolfo Suarez. Estos 

resultados implicaban que Manuel Fraga tuvo un techo al no conseguir absorber al CDS 

a su Coalición Popular. Ante el fracaso se retira y en el congreso de AP se enfrentan dos 

candidaturas que encabezan Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Antonio 

Hernández Mancha, que gana el segundo, y que también fracasará. AP acabará 

refundándose como Partido Popular. 
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Los diez se quedan en cinco. En la Comunidad Valenciana no le irá mejor a AP-PDP-

PL-Coalición Popular, que, si bien mantiene los 10 escaños, pierde casi 10.000 votos 

(pasa de 613.147 votos a 603.231). Los diputados de la CP tendrán una vida política 

azarosa, pues de los diez electos en estas elecciones en la Comunidad Valenciana, cinco 

abandonarán la coalición, los cuatro del PDP, y también Carlos Manglano, lo que ponía 

de manifiesto los problemas de recomposición de la derecha, que favorecía la 

gobernabilidad del PSOE. Encabezaba Valencia el tesorero de AP nacional Ángel 

Sanchis Perales, y en la lista irán Ignacio Gil Lázaro, el democristiano José M. García-

Margallo y Marfil (que pasa al Grupo Mixto el 16.09.86 y vuelve al GCP el 17.02.89), 

Carlos Manglano de Mas (que pasa al Grupo Mixto el 7.10.86, al APL el 18.10.88 y 

vuelve al GCP de origen el 7.02.89), y Ana Yabar Sterling (que pasa al Grupo Mixto el 

29.01.87 y al CDS el 2.02.88). Por Alicante irán Juan A. Montesinos García, José 

Cholvi Diego y Juan Rovira Tarazona (que pasa al Grupo Mixto el 14.07.86, a ADC el 

16.09.86 y vuelve el 7.02.89 al GCP de origen). Por Castellón ira el presidente de AP 

regional José María Escuín Monfort y el cunero Gabriel Elorriaga Fernández. 

Unión Valenciana. Fue en coalición con AP en 1982, y esta vez presentando 

candidatura propia obtuvo 64.403 votos y un escaño (Miguel Ramón Izquierdo), lejos 

de sus expectativas. AP le llegaría a tentar con tres escaños de salida.  

 

    

El escaño número 16 de Valencia seria disputado entre Emerit Bono de IU y Miguel Ramón Izquierdo de UV. 

Finalizado el escrutinio seria para UV por 409 votos. Los comunistas valencianos perderían la representación que 

tenían desde 1977 en el Congreso. Ilustraciones Las Provincias. 

 

El Centro Democrático y Social. CDS, que lideraba el antiguo presidente Adolfo 

Suarez había mejorado sus resultados de 1982, pasando de 604.309 a 1.861.912, el 

triple que en las anteriores elecciones. Y los dos diputados de 1982 se convertían en 19. 

En la Comunidad Valenciana. con 183.734 votos (8,78%) había conseguido 2 escaños, 

que conseguía de antiguos votantes de AP. Dada la mayoría absoluta del PSOE, sus 

escaños no darían juego político si hubieran podido ser bisagra. 
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Partido Reformista Democrático. El PRD 

consiguió 194.538 votos en España y ningún 

escaño. Fue un fracaso absoluto y estrepitoso, y el 

partido se disolvió la misma noche electoral. El 

padre de la "Operación Roca", diputado por 

Barcelona por CiU hizo mutis por el foro, 

negándose a poner la cara en el desastre, y el coste 

de la campaña del PRD, que fue financiada con 

créditos, nunca se devolvieron.3 

En la Comunidad Valenciana, la presencia de varios 

partidos de centro derecha en las elecciones de 

1986, AP-PDP-PL-Coalición Popular (10 escaños), 

CDS (2), UV (1), y PRD, sería una buena noticia 

para el PSOE, que se beneficiaria de esta 

fragmentación, pues tres de ellos obtenían escaño, y 

aun haría falta una década para tener alternativa de 

gobierno. 

Los comunistas. La izquierda comunista, que 

presentaría dos listas: IU Coalición Izquierda Unida 

(Gerardo Iglesias) y Mesa Unidad de los 

Comunistas MUC (Santiago Carrillo) cosecharía un fracaso total por su división. Con 

935.504 votos, obtuvo tan solo 7 escaños en España. En la Comunidad Valenciana 

IU+MUC obtuvieron 128.439 votos (6,14%), pero al ir divididos ninguno obtuvo 

representación. La MUC no obtenía escaño, pero impedía a IU conseguirlo. La división 

del PCE llevaría a la marginalidad a ambos que no conseguían escaño en la Comunidad 

Valenciana por primera vez en democracia.  

Unitat del Poble Valencia -UPV- con 40.264 votos (1,92%) no conseguía entrar en el 

Congreso. La estrategia para las elecciones autonómicas del año siguiente -1987- será 

unir fuerzas con IU para tener presencia ambos en las Cortes Valencianas a través de 

una coalición electoral Izquierda Unida-Unitat del Poble Valencia, IU-UPV, que 

superase la barrera electoral del 5% necesario para obtener escaños, consiguiéndolo. 

Senado. En el Senado el PSOE conseguía 124 de los 208 escaños, mayoría absoluta, y 9 

de los 12 escaños en la Comunidad Valenciana; Coalición Popular AP-PDP-PL los 3 

escaños restantes.4 

  

 
3 ¿Cuál fue el coste de la "Operación Roca"? "El PRD recibió de los grandes bancos españoles la fabulosa suma de 24 millones de 

euros (cerca de 4.000 millones de pesetas de entonces), algo excesivo teniendo en cuenta los préstamos que recibieron los dos 

partidos mayoritarios en aquel entonces: 9,6 millones de euros para el PSOE y 7,2 millones para AP" 

[http://ricardomella.blogspot.com.es/2006/10/la-operacin-roca.html]. Otra referencia es la siguiente: "La operación reformista 

también contó con el apoyo de la banca, y de la patronal, especialmente de la CEOE, cuyo presidente prometió al PRD apoyos 

económicos para la campaña electoral por valor de 16.000 millones de pesetas" [José Díaz Herrera (2009). Pedro J. Ramírez, al 

desnudo, Ediciones Akal, pág. 55. es.wikipedia.org/wiki/Partido_Reformista_Democrático#cite_note-p.55-5]. 
4 En el anexo final se recoge la lista de diputados y senadores de la Comunidad Valenciana en estas elecciones. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_gener

ales_de_Espa%C3%B1a_de_1986 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Elecciones

_generales_espa%C3%B1olas_de_1986_-

_distribuci%C3%B3n_del_voto.svg 

 

 
Votación tras las intervenciones de los grupos en el acto de investidura de Felipe González. En la cuarta fila, de I a D: 

Jordi Blasco Castany, Juan A. Lloret, Joaquín Ruiz Mendoza y Javier Sanz Fernández. Detrás de Lloret, Adela Pla. 

Foto PSOE "Crónica entre congresos. 1985-1988"/116. 

 



Las elecciones generales de 22 de junio de 1986. 

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

23 

 

El voto por CC. AA del PSOE. 
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