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1. Partit Nacionalista del País Valencià (PNPV). 
 

La primera noticia que hemos encontrado sobre el PNPV en tierras alicantinas es la 

que da cuenta de la incorporación al partido del alcalde de Benidorm, Rafael Ferrer, 

poco antes de las elecciones municipales de 19791. En mayo, la prensa alicantina 

entrevistaba a Francesc de Paula Burguera, dirigente del PNPV, quien aseguró que 

el partido tenía “algunos militantes” en Alicante y definió al partido como de 

izquierdas e interclasista2. Los aludidos militantes se concentraban en las comarcas 

de la Marina Alta y la Marina Baixa: en junio de 1979 se celebró una reunión de 

representantes de los afiliados de esas comarcas en Polop y planificaron como 

trabajo más inmediato la constitución de nuevos comités locales3. A fines de ese 

mismo año, diez militantes de Benidorm -entre ellos Antonio Mayor y Roque Fuster- 

asistían al Congreso constituyente del PNPV que se celebró en diciembre, en 

Valencia. La mayoría aceptó, en dicho Congreso, que el PNPV se definiese como 

partido "nacionalista, progresista de izquierda, democrático y comunalista": sin 

                                            
1 Canfali, 19-I-1979. 
2 La Verdad, 5-V-1979. 
3 La Verdad, 17-VI-1979. 
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embargo, los representantes de Benidorm votaron en contra de que se incluyese la 

izquierda como definición ideológica del partido4.  

El secretario general del PNPV era Francesc de Paula Burguera –que había sido 

reelegido a finales de 19795- y su ejecutiva adoptaba actitudes muy críticas con el 

PSOE y el PCE por su claudicación ante la UCD en el tema del proceso 

autonómico6. En la provincia de Alicante, el PNPV apenas tenía presencia, salvo en 

la ciudad de Benidorm, donde había conseguido un concejal, Toni Mayor, el cual, 

junto a otros concejales del PSOE, presentó en abril de 1980 una petición para que 

se reuniera un pleno del Ayuntamiento para tratar de la autonomía, ya que no daban 

por válido un acuerdo municipal por el que se apoyaba la vía del artículo 143 para 

conseguirla7.  

En mayo de 1980 se reunió en Dénia el Consell Nacional del PNPV: tras depositar 

unas flores en la tumba de Mossén Espasa, se debatieron ponencias sobre la 

juventud y la ordenación del territorio. Además, se manifestó la oposición del partido 

a la creación de una Academia de la Lengua Valenciana8 y se aprobó un 

comunicado denunciando el clima de enfrentamiento entre valencianos que se 

estaba intentando crear desde UCD y desde el diario Las Provincias, de Valencia. 

Ante ello, el PNPV manifestaba su decisión "de no ser cómplice del silenci dels 

partits amb representació parlamentaria del País Valencià, incapaços de dur a 

terme, a nivell d'Estat, la més enérgica protesta i la demanda de responsabilitats 

polítiques per aquest genocidi perpretat contra el poble valencià per UCD"9. Un año 

después, el Congreso Nacional celebrado en Valencia reafirmó el carácter de partido 

de los valencianos, progresista de izquierdas y con la lengua catalana como raíz10. 

En Benidorm, al parecer, había algunos problemas internos y se hablaba de llevar a 

Toni Mayor ante la comisión de conflictos del partido. 

                                            
4 Canfali, 7-XII-1979. 
5 La Verdad, 5-XII-1979. 
6 "Comunicat del Comité Executiu del PNPV", en Canfali, 8-II-1980. 
7 La Verdad, 2-IV-1980. El mismo diario (4-IV-1980) publica las mociones del PSOE y del PNPV al 
respecto.  
8 La Verdad, 23-V-1980. 
9 Canfali Marina Alta, 25-V-1980. 
10 Canfali, 16-V-1981. 
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Lógicamente, el PNPV estuvo 

radicalmente en contra del 

llamado Estatuto de 

Benicassim1: en febrero de 

1982, Francesc Burguera 

declaraba en Alicante que lo 

consideraban simplemente 

contrario a la Constitución y 

habían presentado un recurso 

contra él en los tribunales, por 

juzgarlo "de tercera regional".

Burguera definía al PNPV 

como un partido 

socialdemócrata, de izquierda 

y nacionalista, que apoyaba la senyera cuatribarrada y la unidad lingüística con 

Catalunya, aunque estaban alejados de posturas revolucionarias e 

independentistas11. 

 

2. Agrupament d'Esquerra del País Valencià 

A finales de febrero de 1982 se celebró en Valencia la asamblea constituyente de 

l'Agrupament d'Esquerra del País Valencià, que se había denominado con 

anterioridad Agrupament Nacionalista d'Esquerra y encuadraba, sobre todo, a 

antiguos miembros del Partido Comunista que lo habían abandonado tras la crisis 

general que, en el País Valenciano, comenzó con los expedientes a los concejales 

de Sueca.  

                                            
11 Información, 4-II-1982. 
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los nacionalistas de los puestos dirigentes del

otras fuerzas -el PNPV, por sus planteamient

radicalizada- de concretar una presencia s

valencianas, por otro lado. AEPV pretendía s

el debate y la democracia interna y contribuye

medio de fórmulas participativas fundadas 

solidaridad. Finalmente, se marcó una líne

puntos como la campaña contra el Estatut d

de actos conjuntos con EUPV y PNPV y la ap

para intentar llegar a un acuerdo electoral, 

con los disconformes del PSPV y con los reno

                                            
12 Pel País Valencià, la democràcia i el socialisme. D
(constituent) de l'Agrupament d'Esquerra del País Valen
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En Esquerra, su boletín informativo -

cuyo primer número apareció en 

febrero de 1982- se constataba la 

desmovilización política existente en 

la izquierda, que se atribuía a los 

afanes del PSOE de alcanzar el 

poder "a qualsevol preu" y a la 

inexplicable autodestrucción del PCE. 

Para recomponer la izquierda surgía 

el ANE como "una organització 

valencianista, democràtica i 

socialista", que levantaba la bandera 

de una autonomía con las máximas 

competencias, que el Estatuto de 

Benicàssim había traicionado1. En la 

Asamblea, se decidió la creación de 

una nueva fuerza política porque era 

la única opción posible para los 

nacionalistas de izquierdas, dada la 

crisis del PCE y la desaparición de 
 PSOE, de un lado, y la incapacidad de 

os interclasistas, EUPV por su política 

uficiente entre las clases populares 

er una "nueva izquierda", que facilitase 

se a que el pueblo tomase el poder por 

en la autogestión, la autonomía y la 

a de actuación política plasmada en 

e Benicàssim-Madrid, la multiplicación 

ertura de unas negociaciones con ellos 

manteniendo también conversaciones 

vadores del PCPV12. 

ocuments aprovats en la primera Assemblea 
cià. València. 1982. 



 

3. Unitat Valenciana. 

 

 

El 17 de febrero de 1982 se celebró en Valencia un 

acto unitario contra el Estatuto de Benicàssim-

Madrid en el que tomaron parte Burguera (PNPV), 

Doro Balaguer (AEPV), Josep Lluis Albinyana y 

Ernest García, y al que asistieron también algunos 

miembros de EUPV y del PSOE. Además del 

ataque al proyecto de estatuto pactado por las 

fuerzas parlamentarias, se trataba de tantear las 

posibilidades de unidad entre "les forces polítiques 

i els sectors que realment aspiren a construir el nostre país"1. 

En junio se alcanzaba un acuerdo para crear Unitat Valenciana, a partir de las 

siguientes fuerzas: el PNPV, el Partit Radical Socialista que acababa de crear Josep 

Lluis Albinyana, el Partit Socialista Unificat del País Valencià y la antigua UDPV, que 

todavía dirigía Ruiz Monrabal13. No fructificó, en un primer momento, el acuerdo con 

fuerzas situadas más a la izquierda, como el citado Agrupament d'Esquerra del País 

Valencià, que se incorporaría poco después al acuerdo. Unitat Valenciana se 

presentó en el mes de julio en Benidorm y Alicante, donde sus dirigentes -los más 

significados eran Burguera y Albinyana- expusieron las líneas maestras del nuevo 

partido: rechazo del Estatuto de Madrid -así llamaban ya al de Benicàssim-, defensa 

de la denominación de País Valencià, de la senyera y de la oficialidad de la lengua 

catalana, así como el derecho del pueblo valenciano al autogobierno14. 

Mientras tanto, continuaban las negociaciones para ampliar la coalición electoral 

nacionalista entre EUPV, AEPV, el Col.lectiu per la Renovació de la Esquerra que 

dirigía Ernest García y ex-militantes del PCE, como Doro Balaguer15. Al final, 

fracasaron las negociaciones entre ambos sectores -que pudiéramos llamar el centro 

y la izquierda del nacionalismo valenciano- y acabaron presentándose a las 

elecciones dos opciones: EUPV y la que ya se denominaba Unitat del Poble 

Valencià, que se presentó a primeros de octubre en varias localidades: en Elche, 

                                            
13 Información, 26-VI-1982. 
14 Información, 9, 10 y 11-VII-1982, y La Verdad, 9-VII-1982. 
15 Información, 15-VII-1982. 
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Daniel Climent Giner, que encabezaba la lista al Congreso, Felipe Espliego 

Sánchez, número cuatro de esa lista, y el candidato al Senado, Francisco Aznar 

Maciá, que había sido concejal socialista de Elche,  definieron como la esencia de su 

programa electoral “el cambio y la modificación total del estatuto de autonomía”, en 

especial en lo que se refería a denominación, símbolos y lengua. Otros ejes del 

programa eran la enseñanza laica, el apoyo a la entrada en el Mercado Común, la 

defensa del medio ambiente y la oposición a las centrales nucleares, la defensa del 

pequeño comercio, así como de la pequeña y mediana empresa, etc16.  

 

 
 

En los comicios, UPV fracasó c

personas, que suponían el 0’37%

 

                                            
16 Información, 8-X-1982.  

 

UPV realizó algunos actos electorales, sobre todo 

en la comarca de la Marina Alta: así, un mitin en 

Dénia en el que tomaron parte Carles Mulet y 

Antonio Rodrigo1 y al que no llegó a tiempo otro 

orador, Albinyana1. En su propaganda, UPV pedía 

a los electores que dejasen su voto en el País 

Valenciano: "No faces que el teu vot se l'emporten

a Madrid i que puga tornar-se'n després en contra 

téua, en contra dels teus interessos, en contra dels 

drets del nostre poble".
laramente, pues apenas obtuvo el apoyo de 2.414 

 de los votos, aunque quedó por delante de EUPV.  
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