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INSTANCIAS UNITARIAS DE LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA 

 

1. Junta Democrática del País Valencià 

2. Consell Democràtic del País Valencià 

3. Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià  

 

 

El 20 de julio de 1974 se presentaba, simultáneamente en París y en Madrid, la Junta 

Democrática (JD), impulsada por el PCE1 con la presencia del Partido del Trabajo de 

España (PTE), Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular (PSP) y el Partido 

Carlista, así como la colaboración de algunas personalidades independientes, entre las 

que destacaba Rafael Calvo Serer. Sus componentes, "conscientes de la necesidad de 

una acción democrática unitaria de la oposición, informados de la ausencia de todo 

proyecto democrático por parte del gobierno y convencidos del carácter ilusorio de todo 

intento liberalizador desde el poder", lanzaban una oferta al resto de la oposición que 

                                                 
1 Que dedicó a ese evento gran parte del número 14 (31-VII-1974) de Mundo Obrero (“Anunciada en 
España y en París la creación de la Junta Democrática de España. Asume la responsabilidad de 
impulsar el proceso constituyente de la democracia política en España” y “fija doce objetivos para el 
paso de la dictadura a la democracia”). 
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se basaba, en definitiva, en la vieja idea de la reconciliación nacional propiciada años 

atrás por el PCE, por lo que fue objeto de críticas desde algún sector de la izquierda2.  

Los doce puntos del programa de la JD eran los siguientes: 

“1) La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al 

hombre y a la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía 

mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos y deberes 

democráticos. 2) La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de 

naturaleza política y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas 

o sindicales. 3) La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones. 4) La libertad 

sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical. 5) 

Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica. 6) La libertad de 

prensa, de radio, de opinión y de información objetiva de los medios estatales de 

comunicación social, especialmente en la televisión. 7) La independencia y la unidad 

jurisdiccional de la función judicial. 8) La neutralidad política y la profesionalidad, 

exclusivamente militar para la defensa exterior, de las Fuerzas Armadas. 9) El 

reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los 

pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan 

democráticamente. 10) La separación de la Iglesia y del Estado. 11) La celebración de 

una consulta popular, entre los doce y los dieciocho meses –contados desde el día de 

la restauración de las libertades democráticas-, con todas las garantías de libertad, 

igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado. 

12) La integración de España en las Comunidades europeas, el respeto a los acuerdos 

internacionales y el reconocimiento del principio de la coexistencia pacífica 

internacional”. 

Como era de esperar, la prensa española, sometida a férrea censura, apenas hizo 

referencia al tema: en Información se publicaron algunos artículos, reproducidos de 

Arriba, atacando la aparición de ese embrión de organismo unitario de la oposición: 

recordaban la trayectoria política de Santiago Carrillo3 y acusaban a Calvo Serer de 

"compañero de viaje"4. En cuanto a la policía y al Gobierno Civil, hablaron de la 

sorpresa causada por la actitud de Calvo Serer entre “los elementos del pequeño 

                                                 
2 Puede verse, en ese sentido, Francisco Lasa, "La oferta de la Junta Democrática: Lenin ha muerto", en 
Cuadernos de Ruedo Ibérico, nº 43-45. Enero-junio 1975. 
3 "Un desconocido llamado Santiago Carrillo", en Información, 4-VIII-1974. 
4 "Calvo Serer, compañero", en Información,  8-VIII-1974. 
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grupo de monárquicos juanistas” alicantinos, aunque creían que era mejor informar 

claramente de “estas turbias confabulaciones” y “sucios manejos”5. 

A primeros de agosto, Enrique Cerdán Tato6 fue comisionado por el PCE, al que 

entonces pertenecía, para establecer contactos con otras fuerzas políticas para la 

creación en Alicante de la Junta Democrática: "conversaciones, reuniones nocturnas, 

citas en los más inverosímiles lugares, viajes a las comarcas y pueblos, a Valencia, a 

Madrid". Aquí, Cerdán Tato entró en contacto, sobre todo, con Antonio García 

Trevijano, Simón Sánchez Montero y Armando López Salinas. Como consecuencia de 

estas conversaciones, se creó en Alcoi la primera Junta Democrática del País Valencià 

y una de las primeras de España, el 20-IX-1974: su permanente estaba formada por 

Alfredo Albero, por el PCE, Álvaro Seguí, Ricardo Llopis y José Linares por CCOO, 

José Ribelles y Salvador Dasí como representantes de la pequeña y media empresa, 

los independientes Lorenzo Rubio y Jorge Grau -aunque éste era miembro de ID, 

estaba en la Junta a título personal-, Emilia Jornet por los Grupos Cristianos, y 

Margarita Seguí por la UJCE. Ese mismo día, lanzó la JD alcoyana una "Declaración" 

dando cuenta de su constitución y pronunciándose por un cambio democrático 

profundo en España, "que reconozca las libertades políticas y sociales fundamentales, 

con el fin de ocupar el lugar que nos corresponde en Europa". Entre otras medidas, 

reclamaban la libertad de reunión y huelga, el fin de la "rapaz política económica del 

gran capital monopolista", la transformación de las estructuras sanitarias y educativas y 

el fin de la censura, terminando con un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que 

"en estos momentos trascendentales en la historia de nuestro país, encuentren el 

sentido del verdadero patriotismo en el respeto a la voluntad popular"7. Mientras tanto, 

era distribuida por la provincia abundante propaganda clandestina de la Junta 

Democrática, a veces suscrita por el PCE, como testimonian los informes de policía y 

Guardia Civil al Gobierno Civil. Especial difusión tuvo el panfleto titulado “La Junta 

Democrática al pueblo alicantino”8. 

Según Cerdán Tato, entre diciembre de 1974 y enero de 1975 hubo dos sesiones de 

trabajo para preparar la constitución de la Junta en Alicante: la primera, en el Sanatorio 

de San Francisco, propiedad de Francisco Zaragoza, con asistencia de unas veinte o 

                                                 
5 Gobierno Civil (GC), Télex a Madrid, 2 y 6-VIII-1974. 
6 Según narra en su libro La lucha por la democracia en Alicante, págs. 195-196. 
7 “Declaración de la Junta Democrática de Alcoy”, fechada en dicha ciudad el 20 de septiembre de 
1974. 
8 GC, Télex a Madrid, 21, 22, 28 y 29-VIII, y 1 y 9-IX-1974.  
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veinticinco personas; y la segunda, más numerosa, en el Club de Amigos de la 

UNESCO, bajo la atenta vigilancia de la Brigada Social. Allí se concretó la JD alicantina 

y se pusieron las bases de la JD provincial, que se constituyó formalmente, el 22 de 

febrero, en una prolongada reunión que tuvo lugar en un apartamento de Santa Pola, 

propiedad del ilicitano Alberto Asencio9. A primeros de marzo aparecieron en buzones 

de Alicante y Elche ejemplares de una “Declaración de la Junta Democrática de la 

Provincia de Alicante”, que recogía los doce puntos de la Junta Democrática de 

España (“Hoy, en España, todo el mundo tiene conciencia de hallarse ante una 

coyuntura crítica y decisiva”)10. En un primer momento, la policía dudó de que se 

hubiese constituido en realidad la JD provincial, aunque admitía que habían existido 

algunas reuniones: “No se trata, al parecer, de personas muy conocidas en los 

sectores de oposición y se intensifica la información para llegar cuanto antes al 

descubrimiento y localización de este grupo subversivo”11. En los pueblos del norte de 

la provincia, aparecieron, redactados en valenciano, ejemplares de la “Declaración de 

la Junta Democrática del País Valenciano”12. En abril continuaron llegando panfletos de 

la JD dirigidos “Al pueblo alicantino”, enviados desde Elche y la Vega Baja. La no 

participación de los socialistas en la JD era atribuida por la policía “a consignas del 

socialismo europeo de no participar de ninguna forma con el comunismo”13. 

La JD Provincial se reunió en un chalet cercano a San Vicente y, tras vencer algunas 

discrepancias entre sus miembros -PCE, CCOO, PSP, PTE, Movimiento Democrático 

de Mujeres e independientes, más algunos miembros del Partido Demócrata Liberal, a 

título individual-, acordó convocar una manifestación en la Rambla de Alicante, el 30-

IV-1975, dejando la fecha del Primero de Mayo para posibles acciones obreras. Para 

convocarla se lanzó el "Manifiesto de la reconciliación" que proponía ya "la ruptura 

democrática" como salida al franquismo, añadiendo un llamamiento a los alicantinos de 

toda condición -trabajadores de la ciudad y el campo, hombres del mar, campesinos, 

estudiantes, empleados, profesionales e intelectuales, mujeres y juventudes, grupos 

políticos y sociales no integrados en la Junta, etc- para que acudieran a una 

"concentración ciudadana de carácter pacífico" el 30 de abril, a las nueve de la 

                                                 
9 E. Cerdán Tato, “El Sanatorio de San Francisco”, en Información, 29-XI-1996. 
10 GC, Télex a Madrid, 6, 8, 10, 12 y 16-III-1975. En algunos casos, eran enviados por correo desde 
Murcia (GC, Télex a Madrid, 25 y 27-III-1975). Otro panfletos recogían sin más los doce puntos, 
encabezados por la leyenda “Todos con la Junta” y culminados por la expresión “¡¡Libertad!!”. 
11 GC, Télex a Madrid, 7-III-1975. 
12 GC, Télex a Madrid, 6, 7, 8 y 10-III-1976. 
13 GC, Télex a Madrid, 7-IV-1975. 
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noche14. La convocatoria  de esta “Jornada de lucha cívica por sus derechos y 

libertades” que la Junta dirigía “A todos los ciudadanos de Alicante y provincia” 

apareció en Alicante, Elda, Benidorm, Elche, Alcoi y otras localidades. Se invitaba a 

la población de la provincia a concentrarse “pacífica, pero enérgicamente” para 

protestar contra “el régimen franquista, caduco e incapaz, que impide todas las 

libertades y el desarrollo económico, social y político de los pueblos españoles” y 

contra la carestía de la vida, la insuficiencia de los salarios, la corrupción, los robos y 

abusos contra “la propiedad del pueblo”, al tiempo que se exigía “libertad de reunión, 

de asociación, de huelga, de expresión, de manifestación pacífica”, la “legalización 

de todos los partidos políticos”, una “amnistía total e inmediata para los presos y 

represaliados políticos y sindicales” y la “independencia y unidad jurisdiccional de la 

función jurídica”15.  Con cierto cinismo, la policía aseguraba que “si el día 30 del 

actual se televisa algún partido (de fútbol) en la jornada de lucha no habría ni 

curiosos”16. 

La policía informó al Gobierno Civil de la abundante propaganda de la JD para esa 

manifestación y se adoptaron “las medidas de prevención correspondientes”, 

procediéndose a borrar las pintadas aparecidas en Alicante, Elche, Elda, Benidorm y 

otros lugares. Se reunió la Junta de Orden Público y organizó la coordinación para 

”hacer frente a esa emergencia en su caso”. Y el mismo 30 de abril, el Gobernador 

Civil ordenó emitir por las radios locales “notas aclaratorias suaves pero firmes, 

orientadoras para el público y que sirvan para coadyuvar a la conservación del orden 

público”17. 

Aunque la prensa y las informaciones oficiales trataron de minimizar lo ocurrido, ésta 

fue la primera manifestación abiertamente antifranquista de la provincia, como dice 

Cerdán Tato, que habla de cerca de tres mil participantes. Un grupo reducido de 

falangistas, cantando el "Cara al Sol", trataron de provocar incidentes y 

enfrentamientos y justificaron la intervención decidida de la Policía Armada contra los 

grupos que gritaban "¡Amnistía!" y "¡Libertad!". Fueron conducidos a comisaría 33 

manifestantes -entre ellos, Alberto Asencio, José Linares, Carmen y José Reig 

Cruañes, Prudencio Mondéjar- y siete de ellos pasaron al Juzgado de Guardia, que los 

                                                 
14 “Manifiesto de la reconciliación”, suscrito por la Junta Democrática de España. Al final, la Junta 
Democrática de la provincia convocaba la manifestación. 
15 “Día 30 de abril, jornada de lucha cívica”, hoja en el Archivo del Gobierno Civil. 
16 GC, Télex a Madrid, 26-IV-1975. 
17 GC, Télex a Madrid, 25 a 30-IV-1975. 
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puso en libertad bajo fianza. Posteriormente, el Gobierno Civil impuso multas por valor 

de 140.000 pesetas18. 

Poco después aparecía un "Manifiesto de la Junta Democrática de la provincia de 

Alicante", en que se calificaba esta manifestación como un "hito importante en el 

desarrollo de la toma de conciencia y de la lucha de la provincia de Alicante por el 

restablecimiento de las libertades democráticas". Se hacía un llamamiento a las 

fuerzas de policía y al ejército -algunos de cuyos miembros, de paisano, habían estado 

en la Rambla- para que reconsiderasen su papel político y facilitasen "el tránsito 

pacífico de la Dictadura a la democracia". Por otro lado, el Manifiesto hacía una crítica 

a quienes se escudaban en el peso específico de los comunistas en la Junta para 

mantenerse ajenos a ella y acababa con un llamamiento a constituir Juntas 

Democráticas en todos los pueblos de la provincia, en hospitales, centros de 

enseñanza, juzgados, colegios profesionales, organismos culturales, etc, de modo que 

acabase por convertirse en "un auténtico poder paralelo, capaz de sustituir al actual 

poder de la Dictadura"19.  

El 18 de mayo de 1975 se celebró una nueva reunión de la dirección de la JD 

provincial en el Club Sierra Helada, de Benidorm, a la que asistió García Trevijano. 

Según Cerdán Tato, se había reservado, a través del médico Eugenio Ortíz de las 

Heras, un local para celebrar unas jornadas sobre medio ambiente, pero por alguna 

denuncia, acudió al final de la reunión la policía, que identificó a dos asistentes 

personalmente y al resto, por medio de fotografías que enseñaron a algún empleado. 

Sobre los reunidos -acusados de atentar "contra la unidad política y social de la 

Nación"- recayeron nuevas multas gubernativas20, que fueron recurridas -al final, se les 

aplicaría el indulto- y un procedimiento judicial ante el Juzgado de Orden Público que 

fue archivado por falta de pruebas21. El Gobierno Civil impuso las siguientes sanciones: 

100.000 pesetas a García Trevijano, 50.000 pesetas a Manuel Alegría, Rosa Polo y 

Enrique Cerdán Tato; 25.000 pesetas a Juan Ruiz Manero; 10.000 pesetas a Jorge 

Torregrosa, Diego Carrasco, Bernardino García Caro, Ramón Porras, Manuel Moreno 

de Vicente y Salvador Forner, y 5.000 pesetas a Miguel Soler Torres22. La propia 

                                                 
18 Información y La Verdad, 1-V-1975. GC, Télex a Madrid, 1 y 2-V-1975. 
19 “Manifiesto de la Junta Democrática de la provincia de Alicante”, en AMA. 
20 “Seis nuevas multas gubernativas”, en La Verdad, 27-V-1975. 
21 La Verdad, 27-VI-1975. 
22 GC, Télex a Madrid, 25-V-1975. Se dice que estaban pendientes de concretar las multas a 
Francisco López Tarruella y Eugenio Ortíz de las Heras. A este último se le impuso una multa de 
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policía informó al Gobierno Civil de que se estaba recogiendo dinero en centros 

docentes –y otros lugares- para pagar las multas23.  

Días después, en junio, una asamblea de la JD alicantina eligió una Comisión 

Permanente que formaban Justo Linde, José Linares, Manuel Giménez y Miguel V. 

Segarra, por Comisiones Obreras; Arturo Moreno y Pablo Planelles -aunque a veces 

acudía Diego Such- por el PSP; Carlos Salinas por el PTE; Cerdán Tato por el PCE; 

Josevicente Mateo y Antonio Díaz, por el Club de Amigos de la UNESCO; Manuel 

Moreno, por los estudiantes; Salvador Forner, Juan Ruiz Manero y Francisco López 

Tarruella, por los enseñantes; Manuel Alegría, Carlos Candela Ochotorena y Luis 

Berenguer Fuster, por los independientes y profesionales; Alberto Asencio, por ID -

hasta que este partido se integró en el Consell-,  Rosa Polo y María José Guardiola por 

el MDM; Bernardino García Caro, por la JD de Elche; Vicente Escudero, por la 

Asamblea Democrática de Orihuela; Jorge Grau, por la JD de Alcoi; Miguel Soler, por 

la JD de la Marina Alta; José Cremades y Fernando Polo, por los maestros24. Esta 

composición permite afirmar que la base fundamental de la JD alicantina era, sin duda 

alguna, el Partido Comunista, muy mayoritario en la oposición alicantina de la época: 

Alberto Asencio, que más tarde criticaría ese predominio del PCE en la Junta, 

reconocería al cabo de los años25 que "el único partido que tenía afiliados era el 

Partido Comunista". Tras esta reunión, se publicó y difundió una “Declaración de la 

Junta Democrática de la Provincia de Alicante”.  

El 11 de junio de 1975 se creó la Plataforma de Convergencia Democrática, 

compuesta por el PSOE,  Izquierda Democrática, que formaba parte del equipo 

español de la Democracia Cristiana, el Movimiento Comunista, la Organización 

Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y la Unión Socialdemócrata Española. Al poco, 

ingresaría el Partido Carlista –que había abandonado la JD- y se marcharía la ORT. En 

el País Valenciano, esta plataforma unitaria se denominó Consell Democràtic del País 

Valencià.  

Mientras tanto, y después de una reunión con López Salinas para programar diversas 

actividades, se creó la Junta Democrática del País Valencià (JDPV), el cinco de agosto 

de 1975, en una casita que tenía en Alfafara el alcoyano José Pérez Jover, "Pebo". 

                                                                                                                                                         
10.000 pesetas. Véase también Cerdán Tato, o.c., págs. 197-198, La Verdad, 27-V-1975, e 
Información, 29-V-1975. 
23 GC, Télex a Madrid, 31-V-1975.  
24 E. Cerdán Tato, o.c., págs. 198-199.  
25 Entrevista con Miguel Ors y el autor, 13-IX-1991. 
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Según ha comentado Cerdán Tato en su libro, el despliegue de la Guardia Civil con 

motivo de un atentado ocurrido en Valencia hizo dudar a los convocados, que por fin 

llevaron a cabo la reunión: eran Emérit Bono, Manuel Broseta Pont, José Antonio 

Noguera Puchol, José Linares Gomis, Josevicente Mateo, Cerdán Tato y el anfitrión. 

Ya oscurecido, a la luz de unas velas, se redactó un Manifiesto que, a los doce puntos 

de la JD de España, añadía la exigencia del reconocimiento de la personalidad política 

del País Valenciano, la cooficialidad e igualdad de las dos lenguas que en él se 

hablaban y un Estatuto que permitiese "unas instituciones políticas que sirvan para 

expresar la soberana voluntad del pueblo". Finalizaba el Manifiesto con el propósito "de 

convocar a todo el País para una acción democrática, de masas y pacífica, con el fin 

de acelerar la ruptura democrática"26. Por esas fechas, la policía informaba al Gobierno 

Civil de la aparición de un escaso número de ejemplares del “Manifiesto de la 

Plataforma de Convergencia Democrática” y de bastantes ejemplares de la 

“Declaración de la Junta Democrática de la provincia de Alicante” en Alcoi27, donde 

también lanzó la JD una hoja –“Solidaridad”- incitando a la huelga general en apoyo de 

los trabajadores del sector textil28.  

El segundo comunicado de la JDPV se produjo en septiembre: en él, se rechazaba 

tanto la violencia terrorista personal como la estructural del Régimen, se calificaba al 

Decreto Ley sobre terrorismo como una forma de eliminar "a las fuerzas democráticas 

que se oponen al Régimen", se denunciaban las torturas y escasas garantías jurídicas 

de los juicios que se estaban produciendo y se solicitaba "una actitud positiva y 

enérgica de protesta contra las penas de muerte y de apoyo a la lucha por conseguir la 

amnistía general para los presos por motivos políticos o sindicales". En definitiva, la 

JDPV pedía a los valencianos "que conserven la serenidad y la esperanza de una 

pronta vida democrática; que eviten caer en la violencia hacia la que se les provoca; y 

que continúen trabajando política y pacíficamente para lograr el cambio pacífico y 

radical que es el único que puede reintegrar a los españoles su cualidad de ciudadanos 

de pleno derecho"29. La policía detectó la aparición de numerosos ejemplares de este 

comunicado en distintos lugares de la provincia, en los días cercanos a los consejos de 

guerra contra Garmendía y Otaegui. 

                                                 
26 Se designó presidente e Broseta y vicepresidente a Cerdán Tato (E. Cerdán Tato, “La 
conspiración”, en Información, 3-VII-1996). El llamamiento de la Junta estaba fechado en el País 
Valenciano, el 5 de agosto de 1975. 
27 GC, Télex a Madrid, 9-VIII-1975. 
28 GC, Télex a Madrid, 27-IX-1975. 
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Como es sabido, en el ámbito estatal se acercaban posiciones entre los dos 

organismos unitarios de la oposición, la Junta Democrática y la Plataforma de 

Convergencia Democrática30, en la que se encontraban USO, UGT, PSOE, MC, UCE y 

Partido Carlista, añadiéndose, en el País Valencià -donde se denominó Consell 

Democrátic del PV (CDPV)-, la UDPV, Convergencia Socialista del País Valencià 

(posteriormente, PSPV), UML y PSAN, aunque estamos mal informados de sus 

actividades –que no debieron ser excesivas- en la provincia de Alicante en este año de 

1975. Una de las primeras manifestaciones coordinadas de la Junta y la Plataforma fue 

un comunicado conjunto, firmado también en septiembre de 1975, en términos 

similares a los expresados por la JDPV y en el cual, además, ambos organismos se 

comprometían ante la opinión pública "a realizar un esfuerzo unitario que haga posible 

la formación urgente de una amplia coalición organizada democráticamente, sin 

exclusiones, capaz de garantizar el ejercicio, sin restricciones, de las libertades 

políticas y sindicales y de los derechos ciudadanos, abriendo un período constituyente 

que desemboque en la consulta popular determinante de la forma de Estado y de 

Gobierno31. El 30 de octubre hubo un nuevo llamamiento de ambas organizaciones 

dirigido "A los pueblos de España" en que se rechazaba la continuidad del régimen, 

“sea bajo la forma concreta establecida en las leyes sucesorias, sea bajo cualquier tipo 

de gobierno monárquico o republicano que se pretenda imponer al pueblo sin la 

necesaria consulta previa, con plenas garantías de libertad e imparcialidad”, y se 

apostaba decididamente por "una acción política de carácter pacífico, para la 

construcción en el Estado español de un sistema democrático pluralista basado en la 

soberanía popular". Se establecían en este manifiesto los siguientes objetivos: 

 “A) La inmediata liberación de los presos y detenidos políticos y sindicales, y el retorno 

de los exiliados. B) El eficaz y pleno ejercicio de los Derechos Humanos y las 

libertades políticas consagradas en los textos jurídicos internacionales, especialmente 

las libertades sindicales y la de todos los partidos políticos, sin exclusión alguna. C) El 

pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades políticas de las 

distintas nacionalidades y regiones del Estado español. D) La realización de la ruptura 

democrática mediante la apertura de un período constituyente que conduzca, a través 

                                                                                                                                                         
29 Junta Democrática de Valencia, comunicado nº 2, fechado en Valencia, en septiembre de 1975. 
30 Véase “Propuesta de creación de la Plataforma de Organismos Democráticos y de su programa 
político. La alternativa para la democracia”. 
31 "Comunicado conjunto de la Comisión Permanente de la Junta Democrática de España y del 
Secretariado de la Plataforma de Convergencia Democrática". 
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de una consulta popular basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma 

del Estado y del Gobierno”32.  

En el mismo sentido se expresaba el primer comunicado conjunto, en castellano y en 

valenciano, de la JDPV y el CDPV ("Al pueblo del País Valenciano"), firmado el 11-XI-

1975. Ante la agonía del dictador, ambas organizaciones hacían "una llamada urgente 

a todo el pueblo valenciano para la conquista de sus aspiraciones democráticas y 

nacionales". Se pedía también “un proceso constituyente que lleve, a través de una 

consulta popular basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma del 

Estado”, se rechazaba cualquier forma de continuismo político y se reiteraba la 

necesidad de la ruptura democrática. Finalmente, convocaban “al pueblo valenciano a 

unirse en esta lucha popular por conseguir su libertad, su democracia y su autonomía, 

comprometiéndose a buscar las condiciones e instrumentos políticos que hagan 

posible el establecimiento de un frente único de oposición en el País Valenciano”33. 

Además, la Junta Democrática seguía lanzando abundante propaganda –octavillas, 

panfletos elaborados con rotulador- dirigida en algún caso a los empresarios y 

comerciantes, y anunciaba su constitución en distintas localidades34. En general, tras la 

muerte de Franco, la propaganda de la JD insistió sobre todo en la cuestión de la 

amnistía y en la consecución de las libertades: pintadas en Petrer a favor de la 

“Libertad para los presos políticos” y “Por un sindicato obrero”; panfletos en Orihuela 

para dar a conocer el acuerdo con el Consell Democrátic para “la conquista de los 

derechos y libertades fundamentales”, etc35. 

En diciembre de 1975 el Consell Democràtic y la Junta Democrática de Alicante 

dirigieron un llamamiento “A todos los alicantinos”: pese a las apariencias de cambio 

que desde el poder se presentaban, tras la muerte de Franco y la proclamación de 

Juan Carlos como nuevo Jefe del Estado, continuaban las detenciones, los secuestros 

de publicaciones y "la prohibición de expresar sus puntos de vista a todo aquel que se 

muestre disconforme con la actual situación". Un ejemplo palpable de “este pretendido 

juego de liberalización sin contenido alguno” era el indulto concedido el 23 de 

noviembre, haciendo caso omiso de las peticiones de amnistía de la oposición. 

                                                 
32 Este comunicado, además de ser lanzado en hojas volanderas, fue publicado en Viento del Pueblo, 
noviembre de 1975. 
33 “Al Pueblo del País Valenciano”. 11-XI-1975.  
34 Por ejemplo, en Elda-Petrer, donde la Junta añadía a otras reivindicaciones ya conocidas la 
defensa de la pequeña empresa contra el capital financiero y monopolista y “la liberación de todas las 
ramas del arte, a fin de que la intelectualidad pueda desarrollarse sin ningún tipo de censura” 
(Panfleto lanzado en octubre de 1975). 
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Quedaba, pues, demostrada la nula voluntad de evolución del régimen y “frente a esa 

democracia de cuentagotas”, la oposición seguía propiciando como única salida 

“lógica, realista y auténticamente pacífica y creadora de convivencia” la instauración de 

un gobierno basado en la voluntad popular libremente expresada. Por ello, la Junta y el 

Consell invitaban a los alicantinos a “desechar toda ilusión en el continuismo y a 

movilizares, junto con el resto del pueblo del País Valenciano y con todos los pueblos 

de España, para conseguir un verdadero régimen democrático”36. 

Mientras tanto, se iban constituyendo Juntas Democráticas y Consells Democrátics -

sobre todo, las primeras- en diversas localidades de la provincia. La primera actuación 

conjunta de la JDPV y el CDPV en Alicante, ya muerto Franco, se produjo en el mes de 

diciembre. Panfletos redactados en castellano y valenciano, firmados por ambos 

organismos unitarios, fueron profusamente repartidos durante más de una semana, 

convocando una manifestación en el Portal de Elche, el día 13, con el objeto de exigir 

la amnistía37. En las inmediaciones se instalaron "jeeps" y autobuses de la Policía 

Armada, mientras efectivos de la Brigada de Investigación Social vigilaban 

"discretamente, mezclados con los numerosos transeúntes". Durante hora y media, la 

policía efectuó cargas para disolver a los manifestantes que pedían amnistía y libertad, 

hubo también alguna provocación por un pequeño grupo de extrema derecha y, según 

Información38, los manifestantes fueron unas mil personas, de las cuales "algunos" 

pasaron a Comisaría "donde, tras ser identificados, fueron puestos en libertad". Al 

propio tiempo, algunos "comandos" interrumpieron el tráfico cruzando automóviles que 

estaban aparcados, y tiraron propaganda en el Pla y Benalúa. Esta información 

periodística - de procedencia oficial - fue rectificada poco después por una carta de 

Josevicente Mateo y Enrique Cerdán Tato, dos de los detenidos39. Según el Gobierno 

Civil, en su informe a Madrid, había muchos mirones y curiosos y la manifestación fue 

un auténtico fracaso, a pesar de “las aportaciones foráneas”40. El año de 1975 se cerró 

                                                                                                                                                         
35 GC, Télex a Madrid, 3 y 4-XII-1975. 
36 Hoja firmada por Consell Democràtic y Junta Democrática de Alicante, dirigida “A todos los 
alicantinos”, en el Arxiu de la Democracia.  
37 La policía testimonia la aparición de unos panfletos firmados por un supuesto Partido Anticomunista 
Alicantino (PACA) en que se denunciaba que la Junta Democrática “es el PCE” y se advertía contra 
“la manifestación roja” (GC, Télex a Madrid, 12-XII-1975). 
38 Información, 14-XII-1975. En cambio, La Verdad de la misma fecha hablaba de 150 personas y de que 
fueron llevadas a Comisaría unos veinte manifestantes que, una vez comprobada su personalidad, 
fueron puestos en libertad. 
39 Información, 16-XII-1975, y La Verdad, 19-XII-1975.. 
40 GC, Télex a Madrid, 13 y 14-XII-1975. Los detenidos fueron 25, 16 de la capital, 1 de Valencia y el 
resto, de la provincia.  
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con la noticia de la constitución del Consell Democrátic d'Elx, en que estaban ID, 

PSOE, UGT, PCV, UDPV y Acción Sindical de Trabajadores: su propósito era 

conseguir la amnistía política y sindical, cambiar las estructuras y desarrollar la 

conciencia regional y la representatividad41. 

Y 1976 se abrió con nuevas manifestaciones en demanda de la amnistía y la libertad, 

en las que jugaba un papel fundamental la Junta Democrática: el día 1, en Alcoi, 

encabezados por "viejos sindicalistas", los manifestantes entregaron al alcalde nueve 

folios con 341 firmas por la amnistía sin que hubiese ningún incidente42. El día 6, en 

Elche, unas mil personas entregaron al jefe de la Policía Municipal -pues el alcalde se 

negó a recibirles- cuarenta y ocho folios con 1.281 firmas en el mismo sentido: al final 

de la manifestación ante el local de Sindicatos, antigua Casa del Pueblo ilicitana, 

hablaron tres miembros de los organismos unitarios de la oposición democrática y 

según la prensa "fueron detectados varios autobuses y turismos de otras localidades 

de la provincia43. Para Alberto Asencio, fue el acto “más emotivo que había 

presenciado en Elche” y en él fue detenido un señor de Granada porque procedía de 

Luxemburgo “y sus apellidos coincidían con los de quien atacó nuestra Embajada en 

aquella ciudad”, pero fue pronto puesto en libertad44. 

El 9 de enero de 1976, el profesor Enrique Tierno Galván dio una multitudinaria 

conferencia en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, y al 

terminar hubo una manifestación que discurrió por las calles de Alicante sin ser 

molestada por las Fuerzas de Orden Público: a su cabeza iba una pancarta de la Junta 

Democrática45. El domingo 11 de enero se reunió en Cocentaina la JD del País 

Valencià, para estudiar las relaciones con el Consell, los contactos con la Assemblea 

de Catalunya y las acciones a llevar a cabo, entre las que figuraba la entrega, el día 16, 

ante la Audiencia de Valencia de las cincuenta mil firmas de valencianos y valencianas, 

"de todas clases y profesiones", en solicitud de la amnistía46: en la recogida de firmas 

había colaborado también el Consell y según José Mª Perea, en las vacaciones se 

                                                 
41 Información, 30 y 31-XII-1975. 
42 Información, 3 y 7-I-1976, La Verdad, 2-I-1976, y Ciudad, 3-I-1976. 
43 La Verdad  e Información, 7 y 8-I-1976. Según el GC, Télex a Madrid, 6-I-1976, hablaron Justo Linde y 
Alberto Asencio –que fue insultado por algunos vecinos, familiares de presos asesinados durante la 
guerra civil-. 
44 Información, 8-I-1976. 
45 Para la policía, el PCE era el auténtico organizador del acto, “levantando el puño como signo de 
afiliación” (GC, Télex a Madrid, 11-I-1976). 
46 La Verdad e Información, 13-I-1976. La reunión pasó desapercibida a al Guardia Civil, que informó al 
Gobierno Civil (Télex a Madrid, 15-I-1976) de que no tenía noticia de esa reunión que, posiblemente 
fuese en algún domicilio particular o casa de campo aislada. Véase también La Verdad, 17-I-1976. 
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habían recogido en la provincia de Alicante unas tres mil quinientas firmas. Los 

manifestantes, convocados en la Plaza del Caudillo de Valencia, no pudieron llevar a 

cabo su propósito por la decidida intervención de la fuerza pública47.   

Seguían, sin embargo, las manifestaciones en demanda de la amnistía y la libertad en 

localidades valencianas: así, las que se produjeron en Novelda, donde unos cincuenta 

jóvenes entregaron 200 firmas al alcalde, tras haberse manifestado con una pancarta 

ante el Mercado de Abastos48; en Cocentaina, con participación de unas 500 o 600 

personas -la mayoría de Alcoi y otros lugares- que gritaban "Juan Carlos escucha, el 

pueblo está en la lucha" y "El pueblo unido jamás será vencido": después de hablar un 

trabajador –Alfredo Albero, al parecer- sobre los problemas de la clase obrera, se 

entregaron las firmas al alcalde y se disolvió la manifestación que, para el corresponsal 

de Información "ha sido una manifestación trasplantada a Cocentaina, en Cocentaina, 

pero no de Cocentaina"49. La policía y la Guardia Civil informaron al Gobierno Civil de 

la recogida de firmas y otros preparativos para sendas manifestaciones por la amnistía 

en Torrevieja50, Alcoi, Crevillente51, Petrer52, Dénia53, Aspe –sobre todo, alumnos y 

profesores del Instituto54-, Sax55, Callosa del Segura56 y Orihuela57.  

En ese mismo mes de enero, la JD y el CD constituyeron en Alicante una comisión 

coordinadora con carácter permanente para acciones unitarias, sin que ello implicase 

la fusión que "aún deseada por la totalidad de las fuerzas democráticas que componen 

el Consell y la Junta, se condiciona a los pasos que en ese sentido den las 

representaciones de estas plataformas a nivel del País Valencià y de España"58. Como 

miembros de la JDPV, algunos alicantinos acudieron por estas fechas a reuniones con 

otros organismos unitarios como la JD de les Illes o la Assemblea y el Consell de 

Forces Polítiques de Catalunya. 

                                                 
47 Información, 13 y 16-I-1976, y La Verdad, 17-I-1976. 
48 GC, Télex a Madrid, 6-I-1976. La Verdad, 7-I-1976. 
49 Información y La Verdad, 18-I-1976, y GC, Télex a Madrid, 17-I-1976. 
50 Donde se menciona como activistas a José Manuel Dolón, Eusebio Andreu, José Francisco Ruiz 
Montesinos, Manuel Reyes y Manuel Pamies (GC, Télex a Madrid, 21-I-1976). La Verdad, 23-I-1976. 
51 La Verdad, 23 y 25-I-1976. GC, Télex a Madrid, 25-I-1976. 
52 La Verdad, 25-I-1976. GC, Télex a Madrid, 25-I-1976.  
53 Transcurrió sin incidentes y en ella participaron unas trescientas personas: en la pancarta que abría 
la marcha se decía: "Amnistia es llibertat. Volem amnistia. Amnistia es pau". Información, 1-II-1976. 
GC, Télex a Madrid, 1-II-1976. 
54 La Verdad, 25-I-1976. GC, Télex a Madrid, 25-I-1976. 
55 GC, Télex a Madrid, 1-II-1976. 
56 GC, Télex a Madrid, 2-II-1976. 
57 La Verdad, 4-II-1976. 
58 La Verdad, 22-I-1976. 
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Uno de los primeros acuerdos de la JD y el CD fue el de convocar, para el día 30 de 

enero, una manifestación en Alicante contra la carestía de la vida, sobre cuya 

ilegalidad advirtió el Gobernador Civil en nota publicada en la prensa. El día anterior, 

"el denominado Movimiento Democrático de Mujeres, tras el cual se encuentran las 

ilegales organizaciones Junta Democrática y Consell d'Alacant", recogió firmas en el 

Mercado contra la carestía de la vida y la policía hubo de acudir, al recibir la llamada de 

algunas amas de casa. La propaganda fue intensa, como testimonia la policía59. 

Fueron también detenidos dos jóvenes que colocaban propaganda de la manifestación 

en los parabrisas de los coches: pertenecían al MC y eran de Elda, fueron trasladados 

allí y se les ocupó una multicopista y panfletos en abundancia: según la prensa60, "hay 

más encartados en este asunto, que intenta esclarecer la policía gubernativa". El día 

30, hubo boicot al mercado -donde disminuyó la asistencia, según la prensa, "por el 

temor de muchas amas de casa a verse envueltas en posibles desórdenes"61- y 

manifestación por la tarde en la Plaza de los Luceros: cerraron los comercios de los 

alrededores, se colapsó el tráfico, unas setenta personas bajaron en manifestación 

hasta la Rambla y siete fueron detenidas: entre ellas, Josevicente Mateo -al que se le 

acusaba de "reiterada presencia en la dirección de las manifestaciones"-, Juan Antonio 

Lafuente, estudiante de Filosofía y Letras, Carmelo López de Arce, estudiante de 

Bellas Artes de Madrid, el maestro Rafael Campillo -al que la policía imputaba 

"presunta militancia en el PCE", erróneamente, pues pertenecía al MC- y el ilicitano 

Rafael García Caro, que pasaron al Tribunal de Orden Público62. Ciento tres socios del 

Club de Amigos de la UNESCO -en el que se encontraba amparada toda la oposición 

democrática alicantina- enviaron una carta a la prensa protestando de la 

desproporcionada reacción del gobierno y la policía ante una manifestación pacífica63.  

Mientras tanto, se había reunido la JDPV con la Assemblea catalana, ratificándose 

ambas organizaciones en la movilización pacífica y popular para conseguir la ruptura 

democrática, en la exigencia de autodeterminación para los pueblos de España y en el 

                                                 
59 Pintadas como “Boicot a los mercados. Viernes 30, a las 9, en la Plaza de los Luceros. Contra 
carestía de la vida, manifestación. Más salario, no más subida de precios”; panfletos del MCE “A los 
comerciantes alicantinos”, panfletos del MDM, pegatinas, propaganda enviada por correo, letreros en 
el Pla, Carolinas, Requena y otros barrios, etc. 
60 Información (30-I-1976), que reseñaba la manifestación en la página de sucesos. 
61 Según la policía, unas cuarenta personas –entre ellas, Antonio Díaz, Cerdán Tato y la esposa de 
un preso detenido en Murcia (Blanca Bayón, esposa de Antonio Martín Lillo)- intentaron manifestarse 
ante el Mercado. Se practicaron dos detenciones, pero la policía municipal hubo de soltarlos “ante el 
escándalo promovido por las mujeres” (GC, Télex a Madrid, 30-I-1976). 
62 Información y La Verdad, 31-I y 1-II-1976. GC, Télex a Madrid, 31-I-1976. 
63 Información, 1-II-1976. 



 15

propósito de una acción unitaria de las fuerzas democráticas del País Valencià, 

Catalunya i les Illes, aunque no se citaba expresamente el término "Països Catalans"64. 

García Trevijano acudió a primeros de febrero para reunirse con las Juntas 

Democráticas de Alicante y el País Valencià y asistir a la constitución -con asistencia 

de unas cien personas- de la JD de Villena, que hacía la número "treinta y tantas de la 

provincia" y que declaró "su voluntad unánime de caminar hacia la ruptura democrática 

por medios pacíficos, que devuelvan al pueblo la soberanía y las libertades públicas, 

políticas y sociales". En declaraciones a la prensa -que iba ya pudiendo informar más 

sobre las actividades de la "ilegal oposición"-, Trevijano  calificó los proyectos 

reformistas de Arias de simples retoques del sistema, advirtió que no se podía 

confundir la tolerancia con la democracia y afirmó que "las libertades democráticas no 

las traerán ni la Junta, ni la Plataforma de Convergencia, ni aún ambas formaciones 

unidas, sino millones de españoles interesados en una ruptura democrática por medios 

pacíficos, que suponga una alternativa real"65. 

Poco después, se constituía también en el País Valencià la comisión de enlace JD-CD, 

para "sentar las bases políticas, en la perspectiva de las fuerzas que luchan por la 

ruptura democrática"66. Además, se continuaban constituyendo JD de tipo local -en 

Sax, el 22 de febrero67- o sectorial -como la de la Escuela de Profesorado de EGB de 

Alicante68- y aparecía una de las primeras Asambleas Democráticas, que configuraron 

setenta ciudadanos de Orihuela, pertenecientes a la JD y a otros partidos y sindicatos 

no incluidos en ella, de modo que estaba representada toda la oposición: en su primer 

comunicado69 pedía la libertad de todos los presos políticos y sindicales, el retorno de 

los exiliados, las libertades básicas, el derecho a la autodeterminación, la separación 

de la Iglesia y el Estado y "la adhesión, en principio, al País Valencià en su lucha por el 

reconocimiento de sus peculiaridades de todo tipo". Según la policía, a primeros de 

febrero se constituyó también, con asistencia de Trevijano, la Junta Democrática 

Provincial que presidía López Tarruella: había 32 juntas locales70. Igualmente, 

informaba la policía al Gobierno Civil de que los elementos dirigentes de la Junta 

                                                 
64 Información, 1-II-1976. 
65 La Verdad, 3-II-1976. 
66 Información y La Verdad, 14-II-1976. 
67 La Verdad, 25-II-1976. 
68 La Verdad, 20-II-1976. 
69 La Verdad, 23-III-1976. 
70 GC, Télex a Madrid, 6-II-1976. 
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Democrática habían “conseguido” introducirse en la Junta Directiva del Club de Amigos 

de la UNESCO71.  

El Consell y la Junta convocaron de nuevo en Alicante una manifestación a primeros 

de marzo, en la Rambla, para protestar de la muerte de Teófilo del Valle: varias 

personas fueron detenidas preventivamente y otras, en el curso de la manifestación y 

tras un encierro de dirigentes de la Junta y el Consell en la iglesia de Nuestra Señora 

de Gracia. Entre los detenidos estaban Salvador Forner, Evaristo Colomina, Carmen 

Linares, Santiago Picazo, etc72. Sin embargo, poco después, ambos organismos 

desmentían cualquier relación con una "jornada de lucha" convocada en Elche por 

"grupos antidemocráticos interesados en crear confusionismo y engaño entre el pueblo 

sobre los verdaderos objetivos y métodos de los que propugnan la libertad y la 

tolerancia"73. Lo mismo ocurrió en Alcoi, donde aparecieron panfletos supuestamente 

suscritos por el PCE y la JD, que contenían, al parecer, algún llamamiento a la 

violencia74. Estos panfletos aparecidos en Alcoi y Elche respondían a una campaña de 

desprestigio de la JD y el Consell, como observaba el periodista Carlos Gómez, quien 

aludía a otros repartidos en Alicante que atacaban a los comunistas e iban firmados 

por la Junta y el "Coinsell" (sic)75. 

También a primeros de marzo se creó la Asamblea Democrática de Mujeres -tras 

haber ratificado una asamblea del Movimiento Democrático de Mujeres su 

permanencia en la JD- para luchar por las más amplias libertades democráticas y la 

igualdad entre hombre y mujer76. Como se sabe, por estas fechas se alcanzó en 

Madrid un principio de acuerdo entre la JD y la Plataforma de Convergencia77, que fue 

seguido con interés en Alicante y que se trató de trasladar de inmediato al ámbito 

valenciano. Con prudencia, pero con firmeza, seguía su labor la oposición democrática. 

Así, en Alcoi, la JD convocó una manifestación que fue suspendida por falta de 

                                                 
71 GC, Télex a Madrid, 7-II-1976. 
72 Información y La Verdad, 2-III-1976.  
73 La Verdad e Información, 14-III-1976. También el FRAP y la extrema izquierda negaron cualquier 
relación con esa convocatoria. 
74 La Verdad, 14-III-1976, e Información, 19-III-1976.. 
75 "¿Quién oficiará la ceremonia de la confusión?", en Información, 20-III-1976. La policía informó al 
Gobierno Civil de que en esos panfletos (“Alicantino”) se denunciaban las actividades comunistas de 
miembros del Club de Amigos de la UNESCO y se atacaba a los periodistas Perea y Gómez (GC, Télex 
a Madrid, 8-III-1976). Ya en enero habían aparecido en Alcoi, Elda y Petrer unas octavillas que atacaban 
a la Junta Democrática y a sus dirigentes, imitando malamente unos versos de Machado (GC, Télex a 
Madrid, 24-I-1976. Información, 29-I-1976).   
76 La Verdad, 5-III-1976. 
77 Información, 19-III-1976 
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autorización gubernativa78, pero se llevó finalmente a cabo, a finales de marzo: la 

encabezaba una pancarta con la leyenda: "Repudiem les morts de Vitoria, Elda, 

Tarragona". Los manifestantes, unos mil, llevaban brazaletes negros y coronas de 

claveles rojos, y entregaron en la alcaldía una nota de protesta dirigida al Ministerio de 

la Gobernación79. De otro lado, la Junta Democrática y el Consell lanzaron panfletos 

sobre la UMD titulados “Nueve militares van a ser juzgados”80.  

El 3 de abril de 1976 la JD presentó a la consideración del CD una propuesta para 

crear en el País Valencià un organismo similar a Coordinación Democrática, propuesta 

que fue bien acogida y se fijó la fecha de una próxima reunión para redactar un 

documento sobre la unidad que, según Vicent Garcés, tendría que basarse en la 

autonomía valenciana y la creación de organismos unitarios populares: la exigencia de 

unidad era tan evidente que en algunas localidades en concreto -como Crevillente y 

como, antes, Orihuela- se iban creando organismos que agrupaban a toda la oposición 

democrática. Mientras, ambos organismos continuaban su actividad: el Consell 

lanzaba un manifiesto sobre la condición de la mujer -con la abstención de UDPV por 

un punto referente al aborto81- y la Junta enviaba telegramas desde Alcoi pidiendo la 

libertad de sus dirigentes detenidos en Madrid, Camacho, Dorronsoro, Aguado y 

García Trevijano82. 

En una reunión celebrada el 12 y 13 de abril se llegó a un principio de acuerdo, que 

suscribieron UCE, MC, PCV, USO, CSPV, PSOE, UGT, PSAN, UDPV, PCE, PTE, BR, 

PSP, CCOO y el Grupo de Independientes, para constituir la Taula de Forces 

Politiques i Sindicals del País Valencià, lo que suponía la formación de un organismo 

similar a Coordinación Democrática, creada en el ámbito estatal el 26-III-197683. La 

Taula -cuyos componentes debían ratificar el acuerdo- decidió convocar una Asamblea 

Democrática del País Valencià para agrupar a cuantos quisiesen luchar por la libertad, 

                                                 
78 La manifestación se había convocado para el 13 de marzo, en el Paseo de Cervantes, mediante un 
panfleto titulado “¡¡No a la violencia!!”, en que se denunciaba el recurso del gobierno “a la violencia 
más brutal e inhumana”, en “un intento desesperado de contener el avance del pueblo hacia la 
conquista de su libertad”, y exigían responsabilidades a quienes “dieron la orden de disparar contra el 
pueblo”.   
79 Información y La Verdad, 28-III-1976. 
80 Se hacía un llamamiento a la población para apoyar solidariamente al comandante y a los ocho 
capitanes que iban a ser juzgados, acusados de sedición “por el simple hecho de sus convicciones 
democráticas”. También manifestaban su apoyo a la UMD e insistían en pedir la amnistía y las 
libertades democráticas. 
81 Información, 3-IV-1976.  
82 La Verdad, 4-IV-1976. 
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la amnistía y el estatuto de autonomía84. De inmediato comenzaron las negociaciones 

en el ámbito local para suprimir la JD y el CD y constituir la Taula. Así, en Elche, el 22 

de abril, se decidía "mancomunar la acción en el seno de la Taula del País Valencià 

recientemente constituida" que allí componían CCOO, la Asociación Sindical de 

Trabajadores, CNT, CSPV, ID, Grupo Independiente, PCE, PTE, UGT, Partido 

Demócrata Popular y Obreros Cristianos: es decir, en Elche se habían incorporado 

otras fuerzas tanto políticas como sindicales, llamando especialmente la atención la 

presencia de la UGT y, sobre todo, la de la CNT, aunque ésta la abandonaría poco 

después, "siguiendo sus principios básicos" de apoliticismo. Según la prensa, los 

grupos de procedencia cristiana y CCOO eran los mejor organizados85. Y 

negociaciones semejantes se llevaban a cabo en Elda-Petrer86 y otros lugares. De 

todos modos, la unidad no se realizaba sin problemas, derivados sobre todo del papel 

de los independientes y las organizaciones no políticas en la propia Taula y en las 

futuras Asambleas: por ello, en el que se había anunciado como último Pleno de la 

JDPV, celebrado a finales de abril en Valencia, para disolverse en la Taula, se discutió 

sobre si la JD habría de mantenerse hasta que se constituyesen las Asambleas 

Democráticas, pero al final los 350 asistentes aprobaron el acuerdo alcanzado, 

mientras que el Consell tuvo algunos problemas por las reticencias de UDPV hacia las 

Asambleas Democráticas87. 

Por su parte, la Asamblea Democrática de Orihuela solicitó permiso para organizar una 

manifestación el Primero de Mayo, en la que se pediría la amnistía -"objetivo primordial 

para una autentica reconciliación y, por ende, para una democratización real del país”- 

y se recuperaría la tradición obrera de la fecha. No fue autorizada esa manifestación y 

la Asamblea lamentó "no poder probar la madurez ciudadana y la serenidad" que 

reclamaba Arias Navarro88. Y de otro lado, se constituía en Valencia la Plataforma 

Democrática de Organizaciones Juveniles, con cinco juventudes de partidos de la 

oposición, que reivindicó el derecho de los jóvenes al trabajo, la enseñanza gratuita 

                                                                                                                                                         
83 El “Programa Común” de la Plataforma de Organismos Democráticos fue dado a conocer por la 
Taula en una hoja titulada “Unidos por la democracia”. Su creación, en Información y La Verdad, 15-
IV-1976. 
84 Información y La Verdad, 14 y 15-IV-1976. Constantí, “Tots a Taula”, en Dos y Dos, nº 1–2, 16 y 25-V-
1976. 
85 Información, 16, 22 y 24-IV-1976, La Verdad, 24-IV-1976. 
86 La Verdad, 12-V-1976. 
87 La Verdad, 27 y 28-IV y 2-V-1976, e Información, 28-IV-1976. 
88 La Verdad, 24-IV y 1-V-1976. 
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hasta los 18 años, el servicio civil sustitutorio del militar y la mayoría de edad a los 18 

años89. 

El 5 de mayo se volvió a reunir la Taula y se plantearon esas discrepancias, 

procedentes de dos partidos que formaban parte del Consell, en torno al papel que 

habían de jugar las Asambleas -si debían limitarse a agrupar a partidos y sindicatos 

o integrar también sectores profesionales, asociaciones de barrios, etc- y a "la 

influencia de las personas independientes". Oficialmente, se desmintieron esas 

discrepancias por la que volvía a denominarse "comisión de enlace JD-CD"90: en el 

fondo de estos problemas, subyacía tanto el temor de algunos partidos a la 

movilización en la calle como las reservas ante una evidente preponderancia del 

PCE por su presencia en el tejido social. Por fin, el 19 de mayo de 1976 se firmaba 

el acuerdo que constituía la Taula y disolvía la Junta y el Consell, ratificado por 

quince fuerzas -las que firmaron el preacuerdo más la UGT, que se incorporó de 

inmediato también en Alicante91- y que en su declaración fundacional concretaba la 

ruptura democrática en el País Valencià en el restablecimiento de las libertades 

democráticas, la supresión de leyes y organismos represivos, la amnistía y el retorno 

de los exiliados, el reconocimiento de la personalidad política diferenciada del País 

Valencià, la libertad sindical y la creación inmediata de una Generalitat provisional 

que se encargaría de toda la gestión de los asuntos públicos hasta la elección de 

una  Asamblea constituyente del País Valencià que, a su vez, elaboraría un estatuto 

de autonomía que sería sometido posteriormente a referéndum entre los 

valencianos92. La Taula convocaba la constitución de la Asamblea Democrática del 

País Valencià, con lo que, aparentemente, se habían resuelto los problemas antes 

citados. 

Pronto solicitó su ingreso la ORT93 y se recogieron firmas en Alicante para solicitar, en 

un escrito al Rey, la libertad de García Trevijano, el único dirigente de la oposición 

democrática que continuaba encarcelado94. Ya en junio, se presentó la Taula en 

                                                 
89 La Verdad, 4-V-1976. 
90 Información y La Verdad, 5, 6 y 12-V-1976. 
91 Información, 26-V-1976. 
92 El texto del acuerdo en Servir al pueblo, nº 57, 1-VII-1976. Véase también Información y La Verdad, 
21-V-1976. Véase también “Taula: todos firmaron”, en Dos y Dos, nº 3-4, 30-V y 6-VI-1976. 
93 La Verdad, 20 y 26-V-1976, 
94 La Verdad, 3.VI-1976. 
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Valencia95 y lanzó abundante propaganda con los seis puntos que se consideraban 

básicos en el programa que se defendía conjuntamente: 

“1) El restablecimiento de las libertades democráticas, es decir, de expresión, de 

reunión, de asociación, de constitución de partidos políticos sin exclusiones, libertad 

sindical, derecho de huelga sin restricciones y derecho de manifestación. 2) La 

supresión de las leyes e instituciones de carácter represivo que se opongan al ejercicio 

de estas libertades, con el fin de llegar al restablecimiento de un Estado de Derecho. 3) 

La amnistía que haga posible la libertad de todos los presos políticos, el retorno de los 

exiliados y la liquidación de las represalias por motivos políticos o sindicales. 4) La 

realización de un proceso constituyente en el Estado Español en el cual el pueblo 

decida la forma del Estado y de gobierno, y donde se reconozca el efectivo ejercicio de 

los derechos de las nacionalidades y regiones. 5) La formación de la Generalitat 

Provisional Valenciana, es decir, un autogobierno provisional. Nuestro pueblo escogerá 

a sus representantes para una Asamblea constituyente del País Valenciano, que 

elabore el Estatuto de Autonomía que habrá de someterse a votación y aprobación de 

todos los valencianos. Las dos lenguas habladas en el País serán oficiales. 6) La 

ruptura sindical que suponga la libertad para que los trabajadores puedan decidir su 

propia organización y el paso inmediato al control obrero del patrimonio del Sindicato 

Vertical, creado con recursos de las clases trabajadoras”96. 

Poco después, Coordinación Democrática anunció que pronto celebraría 

conversaciones con la Taula, similares a las mantenidas ya con el Consell y la 

Assemblea de Catalunya: la reunión se produjo el 12 de junio y por la Taula acudió su 

Plenari, en el que se encontraba Luis Berenguer, por el Grupo de Demócratas 

Independientes. Se acordó emitir un comunicado conjunto con seis puntos, que exigían 

el restablecimiento de las libertades democráticas sin excepción, la inmediata 

liberación de los presos políticos y sindicales, así como el regreso de los exiliados y la 

amnistía, la ruptura sindical, el fin de la política reformista y continuista, la ruptura 

democrática que condujese a un proceso constituyente "en el que el pueblo decida 

libremente las formas del Estado y del Gobierno" y el derecho del pueblo valenciano a 

la autonomía "mediante un estatuto de autonomía con el alcance y contenido que el 

                                                 
95 La Verdad, 9-VI-1976. Dos y Dos, nº 5-6, 13 y 20-VI-1976.  
96 Taula de Fuerzas Políticas y Sindicales del País Valenciano, “Hacia la constitución de la Asamblea 
del País Valenciano”. Julio de 1976. La versión castellana contenía graves errores (“ambos”, como 
traducción de “amb”, etc).  
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pueblo libremente decida"97. El Plenari de la Taula acogió favorablemente estas 

conversaciones, decidió crear Taules locales en Alicante, Alcoi, Valencia y Castellón, y 

aceptar conversaciones con la ORT para su integración en la Taula: este partido había 

solicitado ciertas aclaraciones sobre la forma de Estado o la movilización de las masas.  

Mientras tanto, seguía el proceso de constitución de organismos unitarios sectoriales y 

locales: en el primer aspecto, a primeros de junio, tras una reunión en Gandía, "un grup 

d'intel.lectuals, artistes i professionals del País Valencià" lanzaron un comunicado 

sobre la formación de una Asamblea sectorial, "dintre del área cultural catalana"98, y a 

finales del mismo mes, se creaba la Asamblea de Información del País Valencià, con 

profesionales de prensa, radio y televisión, aunque faltaba la ratificación de Alicante. 

También estaban adelantados los trabajos para conformar la Asamblea Democrática 

de Arquitectos99.  En el ámbito local, y también en junio, se crearon la Asamblea 

Democrática de la Marina Alta - que se adhería a los planteamientos de la Taula y a la 

futura Assamblea del País100- y las Asambleas Democráticas de Alcoi, donde -además 

de los partidos y sindicatos integrados en la Taula- se encontraban también 

representantes de grupos y asociaciones de carácter no político101, y Gata102. La AD de 

Alcoi realizó una rueda de prensa en la que rechazaron los proyectos reformistas del 

Gobierno y presentó a sus componentes: PSAN, ID, PCE, CCOO, UGT, MDM, PSOE, 

Grup d'Intelectuals, Demócratas Independientes, Consells de Base, Cristianos 

Independientes y Comunidades de Base cristianas, además de algunas entidades 

culturales. En su primer comunicado, expresaban su deseo de "hacer posible una 

convergencia unitaria que agrupe a la oposición democrática de Alcoy”"103. 

Entre tanto, el grupo de independientes que, encabezado por García Trevijano, estaba 

integrado en Coordinación Democrática acordó denominarse en adelante "Demócratas 

Independientes" y planteó la posibilidad de celebrar, en octubre, una asamblea que 

podría desembocar en la constitución de un nuevo partido, posibilidad que no era 

compartida por los demócratas independientes del País Valencià, partidarios de 

                                                 
97 Información y La Verdad, 15-VI-1976. La policía informa al Gobierno Civil de la aparición en Alicante  
de unos 300 ejemplares de ese escrito (GC, Télex a Madrid, 1-VII-1976). 
98 Publicado en Quatre, junio de 1976. Véase también La Verdad, 11-VI-1976, e Información, 15-VI-
1976. 
99 Información, 26-VI-1976. 
100 La Verdad, 13-VI-1976. 
101 GC, Télex a Madrid, 26-VI-1976. Información, 19 y 23-VI-1976, La Verdad, 23-VI-1976). 
102 La Verdad, 20-VI-1976. 
103 La Verdad, 9-VII--1976. 
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mantenerse como tales hasta la ruptura democrática y de integrarse en las Asambleas 

Democráticas104. 

El verano de 1976 fue una época en la que la Taula y las Asambleas Democráticas 

mostraron una particular actividad, en parte como consecuencia de la crisis del 

gobierno de Arias, que fue analizada en un escrito dirigido "A la opinión pública del 

País Valenciano". La Taula realizaba una función estrictamente política -así, el día de 

San Pedro, en Alicante, se repartió entre el público que esperaba ver el castillo de 

fuegos un Manifiesto de la Taula en que se criticaba el tímido reformismo del 

gobierno105-, mientras que las Asambleas prestaban atención también a temas más 

generales: por ejemplo, la de Torrevieja publicaba un manifiesto en que -además de 

difundir los puntos defendidos por la Taula y Coordinación Democrática- propugnaban 

la plena democratización de la vida municipal, con la elección de concejales y alcaldes 

por sufragio universal, "en el marco de una plena libertad de expresión y propaganda" y 

con participación "de todos los partidos y ciudadanos sin discriminaciones"106. Y el 13 

de julio se celebró en el cine Regio de Petrer el primer acto conjunto de la oposición 

democrática de Elda-Petrer, como adhesión "a la campaña que realiza Coordinación 

Democrática en pro de la amnistía y de la libertad". El acto lo solicitaron unas 26 

personas -incluido el alcalde de Petrer- y participaron Antonio Abellán Iniesta, Juan 

Calbo Castro, Enrique Almodóvar Beltrán, Fernando Belmonte Muñoz, Rosa Payá 

Villaplana y Vicente Maestre Juan -es decir, dirigentes del PCE, PSOE, UDPV, MC y 

CCOO-, dirigiendo el coloquio posterior Diego Iñiguez. Una gran pancarta exigía la 

amnistía laboral y política y las libertades democráticas. Asistieron casi un millar de 

personas, que guardaron "una compostura digna de los mejores elogios". Hubo gritos a 

favor de la libertad, la amnistía y un sindicato obrero, y Belmonte relacionó el acto "con 

ese gran torrente de lucha que se está desarrollando estos días en toda España y que 

está movilizando a centenares de miles de españoles"107. 

Además, el día 11 se celebró en Polop una reunión, con asistencia de 175 personas, 

para preparar la constitución de la AD de las comarcas alicantinas. Asistieron 

representantes de las Taulas de Alicante, Elche y Alcoi, así como de las AD de Gata, 

Dénia, Orihuela y otros lugares, miembros de entidades profesionales y representantes 

de las Taulas de Valencia, Castellón y el País Valencià. Al final se emitió el siguiente 

                                                 
104 Información, 19 y 29-VI-1976. 
105 La Verdad, 1-VII_1976. 
106 La Verdad, 6-VII-1976. 



 23

comunicado: "Les forçes de la Taula fem una crida esperanzada a tots els valencians 

de Vinarós fins a Oriola, perque se sumen a l'Assemblea que haurá de ser l'organisme 

de lluita i unitat de tot el País Valencià, l'organisme de trencament democràtic per les 

llibertats polítiques i sindicals, l'amnistia i l'Estatut d'autonomia. La Taula crida a que 

s'acelere la constitució de les Assemblees comarcals, locals i sectorials a les quals 

s'haurán de sumar totes aquelles forces que, fins ara, no estaven presents ni en Taules 

ni en Consells"108. Entre las comarcas en que más se había avanzado en la 

constitución de Asambleas Democráticas merecen ser citadas La Marina Alta –con 

doce- y la Vega Baja –con diez-109.  Mientras, solicitaba su incorporación a la Taula -

que se reunía de nuevo, a mediados de julio, con Coordinación Democrática- el Partido 

Social Demócrata. 

Pero el acto más importante organizado por la Taula fue la manifestación por la 

amnistía, la libertad y el estatuto de autonomía, celebrada el 19 de julio, en Alicante, y 

que congregó a unas quince o veinte mil personas, según la prensa. Había sido 

solicitada por catorce representantes de la oposición alicantina y autorizada por el 

Gobierno Civil, que también autorizó la propaganda y las leyendas que figurarían en las 

pancartas, aunque el Ayuntamiento entorpeció el lanzamiento masivo de propaganda y 

la utilización de alguna furgoneta “por estar prohibido por sus ordenanzas en cuanto a 

los ruidos y ensuciamiento de las calles”110. Se llevó a cabo una muy activa labor de 

propaganda y la policía informó al Gobierno Civil de “comandos jóvenes por los locales 

de juegos juveniles para atraer juventud”. Con casi un centenar de pancartas de todas 

los partidos y sindicatos, la manifestación transcurría en orden hasta que, a la altura del 

templete de la música en la Explanada -y tras algún forcejeo con los portadores de una 

bandera republicana- se produjo una enérgica intervención de la Policía Armada, con 

carreras, golpes y disparo de balas de goma. La Taula, en una rueda de prensa 

posterior, sostenía que no podía oponerse a la presencia de determinadas pancartas, 

por cuanto "ningún partido democrático puede aceptar discriminaciones"111. En su 

informe a Madrid, el Gobierno Civil habló de únicamente cinco o seis mil asistentes, 

reconocía que la manifestación empezó bien “pero fue adulterándose por momentos. 

Los servicios de orden trataron de cortar algunos excesos pero no pudieron y fueron 

                                                                                                                                                         
107 La Verdad, 11 y 15-VII-1976. 
108 La Verdad, 13-VII-1976. 
109 Rosa María Solbes, “Hacia la Assemblea del País Valencià”, en Dos y Dos, nº 25-26, 31-X y 7-XI-
1976. 
110 GC, Télex a Madrid, 18-VII-1976. 
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desbordados”. Además, la Policía Armada fue atacada con piedras e insultada, por lo 

que hubo de emplear “gases, botes de humo y balas de goma”: para la policía 

gubernativa, las Fuerzas de Orden Público hubieran debido intervenir antes, porque 

estaba clarísimo, desde el principio, el protagonismo del PCE112.  Los firmantes de la 

solicitud fueron llamados a Comisaría, donde declararon que, dada la enorme afluencia 

de público, no habían captado la presencia de propaganda subversiva... La Taula, así 

como el Club de Amigos de la UNESCO, protestó de la disolución de la manifestación, 

sin duda la más importante de las organizadas hasta ese momento por la oposición 

democrática113. 

En agosto, se celebró en Valencia una reunión entre la Taula y la Assemblea de 

Catalunya, en la que surgió un problema, al intentar la Assemblea -y sobre todo, el 

PSUC- que la Taula aceptase posponer durante un determinado tiempo, tras la ruptura 

democrática, su pretensión de autonomía114. Hubo sobre esta cuestión numerosas 

reacciones, siendo el tema aprovechado por determinadas fuerzas para atacar a los 

comunistas: así, Partit Socialista de Catalunya y Esquerra Democrática de Catalunya, 

UDPV y UD de Catalunya, de un lado, MCPV, PSPV, PCV y PSAN del otro, apoyaron 

la actitud de la Taula, mientras el Comité Provincial del PCE de Alicante matizaba que 

las discrepancias habían surgido no sobre el derecho al autogobierno del País 

Valencià, sino sobre el momento en que tendría que establecerse115. Ya advertía 

Noguera del peligro de que tal polémica "sea utilizada por anticatalanistas y 

anticomunistas para presentar a unos y otros (comunistas y catalanes) como enemigos 

de la autonomía valenciana"116. Para muchos -como para el Front Nacional de 

Catalunya o el Congrés de Cultura Catalana del País Valencià- se trataba de una 

amenaza al proyecto de constitución dels Països Catalans. Para el PSUC -según se 

desprende de unas declaraciones de López Raimundo117-, la actitud de la Assemblea 

era correcta, porque no se podía extender al País Valencià "una personalidad nacional 

equivalente a la de Catalunya". El oportunismo de muchos era evidente y una prueba 

                                                                                                                                                         
111 Información y La Verdad, 20-VII-1976. 
112 GC, Télex a Madrid, 19, 20 y 21-VII-1976. 
113 Información y La Verdad, 23-VII-1976. 
114 La Verdad e Información, 4-VIII-1976. 
115 Sobre el tema, Información, 5, 6, 7 y 8-VIII-1976, y La Verdad, 6 y 8-VIII-1976. La nota del PCE, en La 
Verdad, 1-VIII-1976, e Información, 12-VIII-1976. 
116 Información, 7-VIII-1976. 
117 Información, 18-VIII-1976. 
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clarísima de ello fue un artículo de Vicente Ramos, apoyando a la Taula contra la 

Assemblea, publicado por esas fechas118. 

Al final, y tras numerosas declaraciones de unos y otros -UCE, PSAN, García Miralles, 

que apoyaba la postura de la Taula, aunque consideraban que había problemas más 

importantes en el País Valencià-, se reunió la Taula el 12 de agosto para analizar la 

polémica. El PCE emitió antes una nota en que denunciaba la campaña que venía 

sufriendo y reafirmaba su "reconocimiento inquebrantable del derecho del País 

Valencià a dotarse de un estatut de autonomía y de una Generalitat propias", en el 

marco del derecho de los pueblos a decidir libremente su destino. Reunida la Taula, "lo 

de la Assemblea quedó en una tormenta en un vaso de agua", según la prensa119. La 

Taula se reafirmó en sus posiciones, lamentó la limitación del mandato que llevaba la 

Assemblea a la citada reunión y denunció "las maniobras de los sectores 

antidemocráticos que han querido aprovechar tal situación para enfrentar a dos 

organismos unitarios, que llevan una lucha común por la libertad, la democracia y la 

autonomía"120. 

Mientras tanto, se constituía la AD de la Comunicación de Alicante "con la voluntad de 

elaborar una alternativa democrática para los distintos medios de comunicación"121 y 

se solicitaba permiso para un acto en Dénia "Por las libertades políticas y sindicales", 

en el que iban a intervenir  -bajo el lema de "Libertad. Amnistía. Estatuto de Autonomía. 

Sindicato Obrero"- Pablo Reig, Carles Mulet, Josep Bertomeu y los valencianos Manuel 

del Hierro y Salvador Boils. El acto no fue autorizado por el Gobierno Civil y la AD de 

Dénia protestó de cómo se habían acumulado obstáculos burocráticos para impedir el 

libre ejercicio de la libertad de expresión y reunión122 y anunció que seguiría intentando 

celebrar el acto123. Por su parte, la Taula d'Alacant repartió 25.000 octavillas sobre la 

amnistía, que se consideraba como un éxito del pueblo en su lucha por las libertades 

democráticas, aunque "con límites inaceptables para el pueblo y la oposición 

democrática"124. Se iban organizando también las AD de Elda-Petrer, Novelda y 

Pedreguer, entre otras localidades125. En concreto, la AD de Pedreguer se entrevistó 

con el alcalde para comunicarle que iba a comenzar su actuación con una semana de 

                                                 
118 "Acierto y error de la Taula", en Información, 17-VIII-1976. 
119 Información, 14-VIII-1976. 
120 La Verdad e Información, 14-VIII-1976. 
121 La Verdad e Información, 11-VIII-1976. 
122 Información, 10, 12 y 19-VIII-1976, y La Verdad, 19-VIII-1976.. 
123 La Verdad, 1-IX-1976. El Ayuntamiento de Dénia cedió el Polideportivo para el acto. 
124 La Verdad, 15-VIII-1976. 
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conferencias sobre temas políticos y sindicales, a lo que el alcalde replicó pidiendo que 

"la labor que realicen vaya siempre encaminada al mayor progreso y bienestar de 

nuestro pueblo"126. Aunque era evidente que la actitud de las autoridades iba 

cambiando, seguía habiendo problemas con el Gobierno Civil, que a finales de agosto 

denegaba un permiso para una manifestación en Callosa del Segura por la amnistía, la 

autonomía, una enseñanza gratuita y el sindicato obrero y contra la carestía de la vida, 

que habían solicitado Martín Noguera, Antonio Adsuar y Pedro Gálvez, entre otros, 

detenidos precisamente en octubre de 1975 por haber fundado la JD de Callosa, por lo 

que estaban procesados127. 

El 20 de agosto se reunió la Taula del PV para tratar de la creación de una Generalitat 

en el momento mismo de la ruptura, mientras el PSUC insistía en que se trataba de 

una cuestión táctica de cara a la negociación de la ruptura y la conquista de la 

democracia, pues en modo alguno negaban el derecho del pueblo valenciano a 

dotarse de una autonomía en la forma que libremente decidiese128. El tema siguió 

tratándose en reuniones posteriores, pues alguno de sus componentes -como la UDPV 

o el PSOE- planteaban otras posibilidades129. Para otras fuerzas, como el PSAN, la 

USPV o el MC, la Generalitat debía crearse de forma inmediata, como forma de 

garantizar las elecciones: lo cierto es que el acuerdo tomado a finales de agosto se 

sustrajo a la prensa, a la que se informó, en cambio, de los contactos con Coordinación 

Democrática, la Taboa y el Consello de Galizia y de varias campañas en 

preparación130. La Taula participó en la reunión conjunta de la casi totalidad de las 

instancias unitarias de la oposición que se celebró en Madrid a primeros de 

septiembre131. Esta "cumbre" -a pesar de que algunos, como Múgica Herzog o Nazario 

Aguado recomendaron "calma" para las reivindicaciones autonómicas- resultó 

satisfactoria para la Taula132, que de inmediato invitó al pueblo valenciano a celebrar el 

Nou d'octubre, fecha de la entrada de Jaume I en la ciudad de Valencia, como "Día 

                                                                                                                                                         
125 La Verdad, 14 y 18-VIII-1976. 
126 La Verdad, 24 y 25-VIII-1976. Un "Manifest de l'Assemblea Democratica de Pedreguer", en Canfali 
Marina Alta, 29-VIII-1976. 
127 La Verdad,  27 y 28-VIII-1976. 
128 La Verdad, 27-VIII-1977. 
129 La Verdad, 26-VIII-1976. 
130 La Verdad, 28-VIII y 1-IX-1976. 
131 Sus propuestas pueden verse resumidas en  La Verdad, 4-IX-1976. El Gobierno Civil de Alicante 
califica de “astracanada” y “evidente falta de seriedad” que el comunicado final de esta reunión se diese 
en varios idiomas (GC, Télex a Madrid, 6 y 7-IX-1976). 
132 La Verdad, 7 y 10-IX-1976. 
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nacional del País Valencià", porque "ningú no ens pot negar el dret de decidir nosaltres 

mateixos el nostre futur". 

A finales de agosto, se reunieron unas 200 personas, de modo informal, para preparar 

la constitución de la AD de Alacant: se constató la existencia de unas veinte AD 

locales, en La Marina Alta, y de otras muchas en la Vega Baja, habiendo más 

problemas en Elche y l'Alacantí. Otras AD eran las de San Vicente del Raspeig, Ibi -

que en su primer manifiesto desmintió el rumor de que iban a boicotear las fiestas 

locales133-,  Crevillente -que componían unas 150 personas, con independientes, el 

MDM, las Juventudes democráticas y los miembros de la Taula134-, Alcoi, Muro y varios 

pueblos de la Marina Baixa. 

También a finales de agosto, nueve miembros de la Taula alicantina pidieron 

autorización al Gobierno Civil para celebrar una fiesta cívica el 5 de septiembre, en la 

Font Roja, las dunas de Guardamar o las fuentes del Algar, en favor de la "Llibertat, 

amnistía, sindicat obrer i Estatut", con juegos, cerámica, concursos, parlamentos, 

etc135. El Gobierno Civil autorizó este I Encontre de Convivencia Democrática de les 

comarques del Sur del País Valencià136, aunque fue aplazado hasta el día 26, por 

problemas de organización137: el acto se llevó a cabo finalmente en la Font Roja, sin 

incidente alguno138 y con asistencia de miles de personas. La Taula d’Alcoi dio la 

bienvenida a los asistentes e intervinieron después, con varios parlamentos, García 

Miralles, Josep Albert Mestre, Josep Sos, Ignaci Álvarez y Ricardo Llopis: la fiesta 

terminó con la rifa de “un jamón democrático” . Asistieron unas tres mil personas, en 

quinientos coches y la policía hizo retirar un puesto de venta de libros y folletos 

maoístas139. 

Otro acto conjunto de interés fue el solicitado por varios dirigentes de la oposición 

democrática ilicitana -Arabid, Asencio, Ripoll, Toni Bru y Bernardino García Caro-  para 

exponer en la Rotonda la temática del estado español y del País Valencià. El Gobierno 

Civil lo autorizó, aunque hizo cambiar dos temas -la amnistía y el proceso constituyente 

                                                 
133 La Verdad, 7-IX-1976. 
134 La Verdad, 31-VIII-1976. 
135 La Verdad e Información, 22-VIII-1976. 
136 La Verdad, 2-IX-1976, Ciudad, 4-IX-1976.. 
137 Según la policía, por coincidir con un  partido del Hércules CF y porque ya se ponía de manifiesto 
cierto cansancio ante este tipo de actos (GC, Télex a Madrid, 4 y 5-IX-1976).  
138 Aunque la policía informó, poco antes, al Gobierno Civil de que algunos jóvenes del Club de 
Amigos de la UNESCO “actualizarán el tema de los caídos del FRAP y ETA ejecutados el año 
pasado” (GC, Télex a Madrid, 25-IX-1976). 
139 Información y La Verdad, 28-IX-1976. Ciudad y Canfali, 28-IX-1976. GC, Télex a Madrid, 27-IX-1976. 
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de un estado de derechos fueron sustituidos por la problemática agrícola y la estructura 

económica del País Valencià-, y el acto se celebró finalmente el 25 de septiembre, en 

Altabix. Se pretendía con este acto acelerar la creación de la AD de Elche, para tener 

"a nivel local y comarcal, una presencia efectiva en las áreas de la enseñanza, 

urbanismo, sanidad, paro obrero, coste de la vida, etc". Intervinieron los peticionarios, 

más Justo Linde y José Luis Arnés y por fin, se renunció a hablar sobre la problemática 

agrícola y la estructura económica del País Valencià.140. 

Por otro lado, en ese mes de septiembre lleno de actividad, se reunió en Alicante, el 

día 18, la Coordinadora de la Asamblea Democrática de la Vega Baja del Segura, con 

representantes de partidos, sindicatos, organizaciones culturales y ciudadanas, clubs 

juveniles y ciudadanos independientes de Torrevieja, Orihuela, Almoradí, Rojales, 

Dolores, Rafal, Albatera, Callosa y Guardamar. Analizaron los problemas de la 

comarca, en especial, la situación de la agricultura, el grado de contaminación del 

Segura, la escasa asistencia médica y la caótica situación de la pesca, para todo lo 

cual se propusieron diversas soluciones141. También se constituyó la Asamblea 

Democrática de Benidorm, que se adhirió a los puntos de la Taula e invitó "a todos los 

hombres y mujeres democráticos que viven en Benidorm a integrarse" en ella para 

"hacer realidad los deseos fundamentales del pueblo: Libertad, Amnistía total y 

Estatuto de Autonomía y reconocimiento de la nacionalidad del País Valencià”142: de 

inmediato comenzó sus trabajos para analizar la problemática de la ciudad143. Por otro 

lado, la AD de Novelda trataba de constituir la AD de la comarca central del 

Vinalopó144, se constituían AD locales en Polop y Albatera145 y la oposición 

democrática de Elda organizaba, a finales de septiembre, una manifestación en la que 

se produjeron algunas detenciones146. 

Mientras algunos partidos -sobre todo, el PCE- trataban de organizar esas Asambleas 

Democráticas, otros mantenían una actitud pasiva, cuando no claramente adversa, sin 

duda porque no podían tener influencia alguna en ellas: pese a todo, se anunció que 

las Taulas de Valencia, Castellón, Alacant y Alcoi habían decidido constituir la 

                                                 
140 La Verdad, 15, 22, 23, 24 y 26-IX-1976, e Información, 26-IX-1976. 
141 Información y La Verdad, 19-IX-1976. 
142 Manifiesto en Canfali, 24-IX-1976. 
143 Canfali, 28-IX-1976. 
144 La Verdad, 15-IX-1976. 
145 La Verdad, 23-IX-1976. 
146 Información, 28-IX-1976. 
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Asamblea Democrática del País el día 21 de noviembre147. Había rumores de una 

posible salida de la Taula de UDPV, que eran desmentidos oficialmente el día 30 de 

septiembre, aunque se confirmaron días después148, y se sucedían las discrepancias 

internas: así, en la Taula del PV, el PCE votó en contra de la celebración del "Dia 

Nacional del País Valencià" el 9 de octubre, por considerar que "el hecho diferencial 

valenciano, siendo superior al de las regiones administrativas, no tiene el carácter de 

nacionalidad": resurgía así la vieja cuestión que remontaba a la reunión entre la 

Assemblea de Catalunya y la Taula. Y en la Taula d'Alacant surgieron reticencias por 

parte de determinados partidos hacia el "Grupo de Independientes", entre los que 

figuraban "conocidas personalidades de la oposición democrática alicantina", cuya 

continuidad en la Taula fue apoyada sólo por el PCE149. 

La Taula impulsó en octubre de 1976 la celebración del Día Nacional del País Valencià, 

el Nou d'Octubre, como acto de afirmación democrática y valencianista en el que se iba 

a pedir el estatuto de autonomía y la Generalitat provisional. En este mismo sentido 

hay que interpretar la nota dada por les Taules de Alicante y Alcoi en que solicitaban la 

dimisión al Ayuntamiento de Alicante por su actitud en torno a la autonomía, que 

sintetizaban en una frase del alcalde, Martínez Aguirre, para quien había que ser 

"antes que nada, alicantinos; después, españoles"150. Ante determinadas problemas 

burocráticos y los atentados en Madrid y el País Vasco, la Taula no reiteró la petición 

de permiso para celebrar el Dia Nacional el nueve de octubre, aunque lo solicitó de 

nuevo para el día 24 del mismo mes, pero el acto no fue autorizado alegando las 

autoridades que había sido presentado fuera de plazo. Al insistir la Taula, el acto fue 

prohibido por tercera vez, aduciendo en esta ocasión el Gobierno Civil de Valencia que 

podían producirse "hechos delictivos". La Taula consideró que con esa prohibición 

culminaba una actitud de discriminación para el País Valencià, pues se habían 

prohibido ya más de cien actos de carácter democrático y valencianista151. 

Aunque en alguna ocasión era autorizado algún acto de la oposición democrática -por 

ejemplo, una conferencia de Enrique López, presidente de una Cooperativa de 

                                                 
147 La Verdad, 28-IX-1976. 
148 Información, 3-X-1976. 
149 José Mª Perea, "Muchas discrepancias en la oposición", en La Verdad, 25-IX-1976.  
150 La Verdad e Información, 2-X-1976. Les Taules consideraban que con esas actitudes se ponía, una 
vez más, de relieve “la necesidad imperiosa de que sean Ayuntamientos democráticos, es decir, elegidos 
por el pueblo, los que rijan la política municipal”.  
151 Esta larga serie de peticiones y prohibiciones, en La Verdad, 7, 15, 22, 28 y 31-X-1976, e 
Información, 2 y 21-X-1976.  
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Villamalea, que organizó la AD de Pedreguer, sobre los problemas del campo152-, en 

general el Gobierno Civil adoptó una actitud claramente represiva: así, multó con 

25.000 pesetas a cada uno de los promotores del acto celebrado en Elche, alegando 

que hubo intervenciones no previstas y que algunos oradores "utilizaron expresiones y 

argumentos que trataban de excitar los ánimos contra las fuerzas de orden público e 

instituciones que merecen el máximo respeto", a lo que replicaron los multados 

asegurando que, al margen de las intervenciones previstas -que se produjeron con 

total corrección- sólo se había trasladado un saludo de la Taula del País Valencià y se 

había dado conocimiento de la convocatoria de la Diada153. Por otro lado, el Gobierno 

Civil prohibió una Jornada Democrática de la Vega Baja, en Rafal, en que siete 

oradores habían de tratar, el 12 de octubre, diversos temas como la sanidad, la 

enseñanza, el movimiento obrero, la juventud, etc. La prensa publicó un escrito de 

unas 120 personas rechazando los argumentos utilizados por las autoridades para 

prohibir el acto -las opiniones de cuantos iban a intervenir "en relación con el 

ordenamiento jurídico fundamental vigente"- y recordando el carácter pacífico de otras 

manifestaciones similares154. 

Mientras tanto continuaban las notas de prensa de la Taula -condenando el asesinato 

de Araluce155, mostrando su disconformidad con las medidas económicas del 

gobierno156, etc- y las actividades de las AD existentes, así como la creación de otras 

nuevas. La AD de Benidorm acordó "salir de la clandestinidad" y comunicar al 

Gobierno Civil lugar, día y hora de su próxima reunión, renovó su secretariado y se 

manifestó contra el sindicalismo vertical, por considerarlo "ineficaz”157. Por su parte, las 

AD de Elda y Petrer estudiaban la formación de la AD comarcal158 y la Asamblea de 

Artistas, Intelectuales y Profesionales del País Valencià emitía un comunicado de 

protesta contra las continuas prohibiciones y multas gubernativas159 y preparaba la I 

Reunión del sector en el ámbito estatal. Por otro lado, se creaban la AD de Cocentaina, 

que integraban la Asociación de Vecinos y el Centre Excursionista Contestá -ambos en 

                                                 
152 La Verdad, 3-X-1976. 
153 Información, 15-X-1976, y La Verdad, 15, 16 y 21-X-1976. . 
154 La Verdad, 5, 13 y 19-X-1976. 
155 La Taula repudiaba éste y otros hechos sangrientos que, en su opinión, beneficiaban a los 
“sectores que pretenden detener el proceso democratizador” (La Verdad e Información, 9-X-1976). 
156 La Verdad, 21-X-1976. 
157 Canfali, 5-X-1976, La Verdad, 2-X-1976, e Información, 26-X-1976. 
158 Información, 20-X-1976. 
159 Que publicó Canfali, 30-X-1976. Véase también La Verdad, 20-X-1976. 
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trámite de legalización-, la HOAC, CCOO y simpatizantes del PSPV160; y la de Ondara, 

con representantes de "casi todos los estamentos y profesionales de la localidad"161: 

ésta última hizo un llamamiento a las autoridades locales -a las que no reconocía 

representatividad alguna por no haber sido elegidos democráticamente- para que 

diesen la máxima publicidad a sus actos en cuanto afectasen a la comunidad, para que 

ésta pudiese manifestar su opinión.  

Continuaban, sin embargo, los problemas internos. El 3 de octubre publicaba la prensa 

una nota de UDPV desmarcándose de la Taula y según Ciudad162, en Alcoi tanto el 

PSOE como la UGT habían abandonado la Taula, sin que se conociesen las causas. 

Por otro lado, Alberto Asencio, uno de los fundadores de la JD en Alicante, 

abandonaba la AD de Elche por "el predominio del PCE", al que no quería seguir 

haciéndole el juego. Aseguraba Asencio que cerca del 50% de los miembros de la 

Asamblea Democrática ilicitana pertenecían al PCE y que "toda iniciativa o gestión se 

realizaba por miembros del PC"163. En cambio, la Taula d'Alacant resolvió, a mediados 

de octubre, el contencioso referido a los independientes  considerando que no había 

lugar a tratar el tema "porque desde su inicio, los independientes forman parte de la 

misma"164.  La Taula, sobre cuyas actividades en Alicante publicaba Canfali un 

resumen el 22-X-1976, tenía graves problemas internos, que también se daban en 

otros ámbitos más amplios165. En concreto, José Mª Perea se preguntaba por las 

razones de un cierto "impasse" en los organismos de oposición democrática y lo 

atribuía a un lógico cansancio por no haber conseguido algunos objetivos, a la pérdida, 

en beneficio del Gobierno, de la iniciativa política, a las disensiones internas por la 

actitud claramente electoralista de algunos partidos, que o bien no acudían a las 

reuniones conjuntas o enviaban a representantes de muy segunda fila: "hay un retorno 

de los partidos hacia sí mismos, hacia su vida interna y organizativa, que les lleva a 

dejar en segundo término las cuestiones globales y unitarias"166. 

Pese a todo, la Taula del País Valencià hizo un llamamiento a las cuarenta Asambleas 

Democráticas existentes para que constituyesen "en fecha próxima" la Asamblea 

Democrática del País y la Taula  d'Alacant decidió darse a conocer el 29 de octubre: 

                                                 
160 Información, 3-X-1976, y Ciudad, 16-X-1976. 
161 Canfali Marina Alta, 20, 24 y 31-X-1976. 
162 Ciudad, 7 y 16-X-1976. 
163 Declaraciones a La Verdad, 23-X-1976. Años más tarde, en la citada entrevista, seguía opinando que 
"la Junta Democrática era el PCE", pero reconociéndolo como un hecho sin más. 
164 La Verdad, 9-X-1976. 
165 Véase "Los problemas de la unidad", en Servir al pueblo, nº 62, 10-X-1976. 
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ante los medios informativos comparecieron representantes del PSOE (Alberto Pérez 

Ferré, Rafael Martínez Jiménez y Emilio Soler), ORT (José Luis Berenguer), UGT 

(Gabriel Molina), Independientes (Josevicente Mateo167), ID (José Sanz), PSP (Diego 

Such y Agustín Ruiz Pastor), PCE (Antonio Díaz y Cerdán Tato), CCOO (Miguel Ángel 

Consuegra), MCPV (Ignaci Alvarez) y PDP (Arturo Lizón, en cuyo despacho tuvo lugar 

la reunión). Representantes del PTE, PSPV, USO, PSAN y Partit Carlí faltaron a la 

reunión, por diversos motivos: la prensa aludió a la necesidad de no superar la cifra de 

veinte personas, dado el control que estableció la Brigada Social, que procedió a 

identificar a los asistentes168, los cuales insistieron en que se entraba en una época 

donde había un mayor reconocimiento de la oposición, que estaba realizando estudios 

concretos -enseñanza, sanidad, cultura popular, vida municipal- para demostrar que 

era posible la democracia169. 

En cambio, los intentos de constituir la Asamblea Democrática del País Valencià no 

cuajaron, aunque a primeros de noviembre se fijó su creación para finales de ese 

mismo mes, sobre la base de un documento170 preparado por la propia Taula y que 

contemplaba AD sectoriales y territoriales, la composición de la Permanente, el papel 

de la Taula en la Asamblea, etc.  Si en un primer momento se fijó la fecha del 21 de 

noviembre para ello, después se aplazó para el domingo siguiente, día 28, alegando el 

distinto grado de desarrollo que había alcanzado en el País Valencià el movimiento de 

las Asambleas Democráticas: muy reducido en Castellón, con muchas lagunas y 

provisionalidad en Valencia y con un gran desarrollo en Alicante, donde estaba 

organizadas las AD comarcales de La Marina Alta -con doce AD locales-, La Marina 

Baixa -con representantes de Benidorm, Polop, y las recientemente constituidas de La 

Vila Joiosa y Altea-, la Vega Baja -con diez AD locales-, el Vall del Vinalopó -con 

representantes de Novelda, Elda y Petrer-, y l'Alcoiá -con las AD de Alcoi, Muro y 

                                                                                                                                                         
166 "¿Qué negociará la comisión de notables?", en La Verdad, 24-X-1976. 
167 Para la policía, Josevicente Mateo representaba al PCE y su aparición como independiente “es un 
amaño para que pueda como tal escribir y proteger con la capa de los Derechos Humanos cualquier 
acción política o policial contra elementos extremos” (GC, Télex a Madrid, 2-XI-1976). 
168 Según el informe de la Guardia Civil -que actuó en colaboración con la Brigada Social- se 
reunieron en el nº 3 de la Plaza 18 de Julio todos los asistentes citados, junto a los periodistas Marín 
Guerrero (La Verdad), Francisco Poveda (Información), Pere Miquel Campos (Avui) y Juan José 
Martínez Carian (Canfali). Se advierte en el informe que la filiación política que se da a los asistentes 
“es aproximada, ya que algunos de ellos, considerados externamente de ciertos grupos, pueden 
pertenecer a los que faltaron a la reunión, PTE, CNT, etc” (Se encuentra el informe en GC, Télex a 
Madrid, 30-X-1976). 
169 Información y La Verdad, 30-X-1976. 



 33

Cocentaina-171. Pero, como es sabido, no llegó a constituirse la Asamblea Democrática 

del País, porque, en definitiva, las fuerzas centrífugas eran ya predominantes en el 

seno de la oposición. 

Por el contrario, a primeros de noviembre se constituyó  en Alicante la Plataforma 

Democrática de Fuerzas Políticas Juveniles, que integraban la Joven Guardia Roja, las 

Juventudes Socialistas, el Movimiento de Juventudes Comunistas, la Unión de 

Juventudes Comunistas y la Unión de Juventudes Maoístas. En su primer comunicado, 

reivindicaban la mayoría de edad a los 18 años, la enseñanza gratuita y obligatoria 

hasta esa edad, la creación de locales juveniles, la gestión democrática de los centros 

de enseñanza, etc, además de asumir los puntos de la oposición democrática172. De 

otro lado, pese a los problemas para constituir la AD del País, las AD locales siguieron 

actuando con bastante eficacia en estos meses finales de 1976, tratando de conquistar 

nuevos espacios de libertad: la AD de Ibi solicitó del alcalde un local para 

presentarse173; en Elche se intentó -aunque fracasó por falta de acuerdo interno- 

organizar una AD de la Cultura, con representantes de los partidos políticos, La 

Carátula, El Candil Ilicitano y alguna Asociación de Vecinos174; la AD de Alcoi planteó 

determinadas reivindicaciones urbanísticas, recogió el importe de una multa impuesta a 

Alfredo Albero, como organizador, en nombre de la Asamblea, de la "Marxa per la 

Llibertat", y se adhirió a les Festes de l’Autonomia como “manifestació cultural del 

retrobament com a poble”175; en Elda, se dieron los primeros pasos para agrupar a 

toda la oposición, compuesta en este caso por las fuerzas políticas que componían la 

Taula, más la CNT y las Juventudes Libertarias, el MDM y el Frente Obrero Unido, así 

como representantes de asociaciones de vecinos y entidades culturales176. Y, 

finalmente, en Benidorm, la AD mostró su solidaridad con el semanario Canfali, que 

había sido secuestrado por publicar la convocatoria del paro obrero del 12 de 

noviembre, y celebró una reunión que fue interrumpida por la policía, que tomó la 

filiación a los cuarenta asistentes177: se acordó comunicar al Gobierno Civil y hacer 

                                                                                                                                                         
170 "Propuesta de Organización de la Asamblea Democrática del País Valencià", reproducido en Canfali, 
12-XI-1976. El Gobierno Civil (Télex a Madrid, 23-XI-1976) constataba ya las divergencias existentes 
entre miembros de “Asambleas y Taulas”. 
171 La Verdad, 16-XI-1976, Canfali, 19-XI-1976, e Información, 21-XI-1976.. 
172 La Verdad, 2 y 11-XI-1976, e Información, 3-XI-1976. 
173 La Verdad, 4-XI-1976. Según GC, Télex a Madrid, 5-XI-1976, el alcalde dijo que eso tendría que 
autorizarlo un Pleno y ratificarlo el Gobernador Civil. 
174 Información, 26-X-1976, La Verdad, 3 y 19-XI-1976.  
175 Ciudad, 16-XI-1976, y La Verdad, 5 y 23-XI-1976. 
176 La Verdad, 7-XI-1976. 
177 Canfali, 5 y 9-XI-1976. 
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propaganda de la siguiente reunión, que se convocó para el 11 de diciembre, aunque 

hubo de aplazarse por la proximidad del referéndum178. 

La Taula se planteó la colaboración con la citada jornada de lucha del 12 de noviembre 

y la actitud ante el referéndum convocado por Suárez. Internamente, continuaban los 

problemas y en concreto, se trató en algunas localidades –Alcoi, Valencia- de la salida 

de los Independientes para integrarse exclusivamente en la AD, pero en Alicante 

siguieron formando parte de la Taula, que publicó varias notas de condena de 

detenciones y multas contra la oposición democrática, al tiempo que seguía 

reivindicando un Gobierno de amplio consenso democrático que instaurase "las 

libertades democráticas plenas"179. En cuanto al referéndum, la Taula d’Alacant aprobó 

por más de dos tercios propiciar la abstención activa ante él, pues frente a la mayoría, 

que así opinaba, el PSP y los Demócratas Independientes eran partidarios de la 

abstención a secas, mientras que ID y el PDP proponían no manifestarse ante el tema: 

al final, ID no suscribió el acuerdo conjunto, que se basaba en que no se daban unas 

condiciones mínimas de democracia ni un acceso libre de todas las opciones a la 

opinión pública180. En su campaña por la abstención activa, la Taula del País repartió 

propaganda -con depósito legal- explicando esa postura y urgiendo la negociación para 

conseguir la democracia181 y consiguió insertar alguna publicidad en la prensa182. Las 

Asambleas Democráticas de Elche, La Vila Joiosa, Alicante, Alcoi y La Marina Alta 

hicieron propaganda de la abstención y enviaron notas a la prensa manifestando su 

postura sobre el referéndum que rechazaban "per no donar-se les condiciones 

mínimes que requereix qualsevol consulta feta al poble en condiciones 

democrátiques"183. En Alicante se constituyó un colectivo por un referéndum 

democrático, que intentó efectuar varios actos, que fueron sistemáticamente prohibidos 

por el Gobierno Civil. En Orihuela, fueron detenidos varios miembros del PCE y de la 

AD -entre ellos, Alfredo Santos y Martínez Carmona- por repartir propaganda por la 

abstención184. Y en Dénia, unos veinticinco o treinta miembros de la AD repartieron esa 

misma propaganda, con una pancarta, en la calle del Marqués del Campo: la Guardia 

Civil les ordenó quitar la pancarta ("¡Abstenció!") y los condujo al Cuartel, donde se 

                                                 
178 Información, 4-XII-1976.  
179 Información, 6-XI-1976. 
180 Información y La Verdad, 27 y 28-XI-1976. 
181 "Unidos por la democracia". 
182 La Verdad, 15-XII-1976. 
183 Canfali Marina Alta, 12-XII-1976. 
184 La Verdad, 16-XII-1976. 
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concentraron unas doscientas personas, que alegaban que la propaganda -que les fue 

confiscada- era legal185. También fueron detenidos y retenidos otros miembros de las 

AD de Gata y Pedreguer186: no puede decirse, por tanto, que el referéndum se 

celebrase en unas condiciones realmente democráticas. Ante el resultado final, la 

Taula lo recordaba: "el referéndum no se ha desarrollado en unas condiciones 

homologables con un marco democrático auténtico"187. 

Los resultados del referéndum contribuyeron, sin duda, a la agudización de la crisis de 

los organismos unitarios. A primeros de diciembre, la Taula del País no ratificaba el 

acuerdo de Madrid que designaba una comisión negociadora con el Gobierno, por no 

haber en ella ningún representante específico del País Valencià, a diferencia de lo que 

ocurría con otras nacionalidades. La UGT se abstuvo, el PSOE y el PCE votaron en 

contra del acuerdo, por entender que "lo importante es que la negociación se realice", 

teniendo en cuenta que entre los comisionados había partidos, como ellos mismos, 

que asumían las reivindicaciones del País Valencià188. Por otro lado, esa crisis interna 

impidió la anunciada presentación de la Taula en Madrid para denunciar esa 

marginación de la comisión negociadora: pese a que algunos denunciaban "la apatía" 

que el PSOE y otros partidos mostraban hacia las actividades de la Taula189 se 

consideraba aún que ésta debía de seguir existiendo -aunque era evidente que había 

comenzado, de hecho, la carrera electoral- y aún se reunió el Plenari en Valencia para 

protestar de la detención de Santiago Carrillo. En Alicante, la Taula hizo lo propio, 

denunciando ante el Gobierno Civil la dureza con que se habían empleado las Fuerzas 

de Orden Público con quienes pedían su libertad. También pidió la Taula la amnistía, la 

libre actuación de todos los partidos y sindicatos sin excepciones y la concesión, 

también sin excepciones, de estatutos de autonomía190.  

Otros organismos unitarios también atravesaban graves problemas: así, los 

independientes de Alicante decidieron seguir manteniendo su presencia en la Taula, 

tras una reunión con Broseta. Y la Asamblea Democrática de Elche vio cómo se 

proponía por algunos de sus miembros -cercanos al PTE y la ORT- nada menos que 

una "despolitización" de la propia AD, que habría de ser relegada a un segundo plano 

en beneficio de "una nueva fuerza" integrada por las "realidades de base", con cierto 

                                                 
185 Canfali Marina Alta, 19-XII-1976. 
186 Canfali Marina Alta, 19-XII-1976. 
187 Información, 21-XII-1976. 
188 La Verdad, 5-XII-1976, e Información, 7-XII-1976. 
189 Información, 24-XII-1976. 
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carácter espontaneísta y sin siglas políticas191. En Pedreguer, se habían producido 

problemas entre los partidos encuadrados en la Taula y la AD, que no había llegado a 

funcionar192. En el fondo, y además de las tensiones entre los distintos partidos y 

sindicatos, subyacía el problema del carácter de las Asambleas Democráticas, a veces 

muy diluido: por ejemplo, en Benidorm, su secretariado aseguraba en la prensa que 

"no hay ideología política en la Asamblea", salvo "el refrendo de los puntos de la 

Taula"193. Esto último no impidió que el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Vicente 

Perez Devesa, se ofreciese a colaborar con la AD -cosa que era criticada desde la 

prensa local194- y que, cosa todavía más insólita, hiciese lo propio el delegado de 

Cultura del Movimiento, eso sí "a título personal": por cierto, su ofrecimiento fue 

aceptado195. 

En una reunión celebrada a finales de diciembre, la Taula d'Alacant saludó la puesta 

en libertad de Carrillo, insistió en la necesidad de una amnistía total -con una concreta 

referencia al preso cenetista Fernando Carballo-, dio la bienvenida al representante de 

Justicia Democrática y anunció su propósito de seguir trabajando unitariamente por 

conseguir sus reivindicaciones196. Seguía insistiendo la Taula, en sus relaciones con la 

Plataforma de Organismos Democráticos, en la necesidad de que el País Valencià 

estuviese representado, como Galicia, Cataluña o el País Vasco, en la comisión 

negociadora, pero era ya evidente que no había en su interior ni acuerdo sobre el tema 

ni fuerza para tal reclamación197. Se comenzó a hablar, sobre todo entre el grupo de 

Demócratas Independientes -que no había acudido a la reunión convocada en Madrid 

por García Trevijano-, de la conveniencia de presentar candidaturas conjuntas de la 

oposición democrática en las inminentes elecciones: a todo lo más que se llegó fue al 

compromiso de varios partidos de estudiar una candidatura conjunta al Senado, cosa 

que también había propuesto el PCPV en Valencia198. Mientras tanto, se volvía a 

realizar una campaña en favor de la amnistía, el estatuto de autonomía y la 

legalización de todos los partidos y sindicatos, que fue anunciada en una rueda de 

                                                                                                                                                         
190 La Verdad, 26-XII-1976. 
191 Información, 11-XII-1976. 
192 Según Negre i Roig, "L'avortament de l'Assemblea Democràtica de Pedreguer", en Canfali, 6-II-1977. 
193 Canfali, 7-XII-1976. 
194 Canfali, 21-XII-1976. 
195 Información y La Verdad, 21-XII-1976, Canfali, 7 y 21-XII-1976. 
196 La Verdad, 2 y 4-I-1977 e Información, 4-I-1977. Antes, un representante de la Taula pidió audiencia 
al Gobernador Civil para protestar de la dureza con que la policía disolvió a quienes pedían la libertad de 
Carrillo (La Verdad, 26-XII-1976) 
197 La Verdad, 22 y 23-XII-1976. 
198 La Verdad, 5, 7 y 14-I-1977, e Información, 15-I-1977. 
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prensa celebrada en Alicante el 19 de enero: se había preparado un acto para el día 30 

y se instalaron mesas con pancartas para recoger firmas, siendo detenidos algunos de 

sus componentes, aunque fueron pronto puestos en libertad199. Para la policía era una 

campaña “iniciada por el PCE, pero a través de órganos diferentes: aquí es la 

Taula”200. 

Los trágicos acontecimientos de Atocha y los asesinatos de varios guardias civiles 

pocos días después modificaron estos planes. La Taula d'Alacant se entrevistó con el 

Gobernador Civil -que recibió, a título personal, a Cerdán Tato, Anselmo Pérez, 

Josevicente Mateo, Angel Franco y Agustín Ruíz- para expresar su propósito de 

"colaborar al restablecimiento del clima de paz civil, serenidad y reconciliación", 

condenar todo tipo de violencias -secuestros y asesinatos- e insistir en la necesidad de 

la negociación entre el Gobierno y la oposición201. La Taula publicó una esquela por los 

abogados laboralistas en La Verdad y organizó un funeral por ellos, en Ciudad de Asís, 

que suspendió ante el cariz de los acontecimientos. Tales hechos fueron repudiados 

por numerosas organizaciones unitarias, como la oposición democrática de Elda-Petrer 

-que entregó una nota de protesta a los alcaldes de ambas poblaciones202-, las Taulas 

de Elche y Crevillente, la Plataforma de Forces Polítiques Jovenils, la Asamblea de 

Intelectuales, Artistas y profesionales del País Valencià y las AD de Ibi, Mutxamel y 

Benidorm203. En definitiva, la oposición democrática ofreció su colaboración al gobierno 

para atajar la escalada del terror y la propia policía habla de una especie de tregua 

“para facilitar la labor democratizadora del Gobierno”204.  

En febrero, la Taula d'Alacant solicitó la puesta en libertad de José Luis Berenguer, 

dirigente de la ORT y miembro de la propia Taula que, como otros componentes de la 

Plataforma de Organismos Democráticos, había sido detenido y encarcelado: nada 

tenían que ver esos partidos, argumentaba la Taula, con el terrorismo205. El 1 de 

marzo, se reunieron los Demócratas Independientes, grupo "fundador, integrante y en 

muchas ocasiones, aglutinador, de la Taula" para estudiar su situación y su futuro, 

                                                 
199 Información, 20-I-1977, y La Verdad, 23 y 25-I-1977. 
200 GC, Télex a Madrid, 23 y 24-I-1977. 
201 La Verdad, 29-I-1977. Al informar a Madrid de este encuentro, el Gobernador Civil asegura que a 
la petición de la oposición de que las FOP actuasen con moderación, se les respondió “que hace falta 
lo contrario” (¡) (GC, Télex a Madrid, 29-I-1977). 
202 Según esa nota, los sucesos de Madrid eran eslabones de “una cadena de violencias tendentes a 
crear un clima de terror, debilitar al Gobierno, inmiscuir al Ejército en la situación política y detener, en 
definitiva, el proceso pacífico del pueblo hacia la democracia”. 
203 La Verdad, 29 y 30-I, 1 y 2-II-1977. 
204 GC, Télex a Madrid, 28-I-1977. 
205 La Verdad, 2-II-1977. 
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sobre el cual ya se habían pronunciado alguno de sus miembros206 que, en general, 

decidieron mantenerse como tales, al menos, hasta la legalización de todos los 

partidos, como la propia Taula que, según algún periódico, funcionaba ya "de manera 

artificial y por mantener una homogeneidad que no existe"207.  

En efecto, era evidente la decadencia de la Taula, paralela a la de otros organismos 

unitarios, ante la cercanía de las elecciones: los comunicados eran de puro trámite y 

las disensiones entre sus componentes eran cada vez mayores208. Todavía se reunió 

la Taula del País para protestar de la no  legalización del PSPV y de las detenciones y 

prohibiciones de actos que las autoridades realizaban a tan escasas fechas de las 

elecciones: insistía, pues, la Taula en sus reivindicaciones últimas y recordaba los 

vínculos lingüísticos, culturales e históricos del País Valencià con Catalunya209. El 12 

de marzo, la Taula volvió a instalar mesas en Alicante para recoger firmas en favor de 

sus reivindicaciones210, a las que se había añadido la exigencia de que terminasen las 

detenciones y prohibiciones, y ocho de sus miembros pidieron audiencia al Gobernador 

Civil para transmitirle su preocupación ante esos hechos: también pensaban solicitar 

en esa entrevista, que no se llegó a realizar, el control de las armas de fuego en poder 

de particulares211. Advertía la Taula que las elecciones no serían auténticamente libres 

sin la legalización de todos los partidos y denunciaba la discriminación que el gobierno 

efectuaba con las distintas fuerzas políticas212. 

Curiosamente, en estos momentos de absoluta decadencia de la Taula, adquirió cierto 

protagonismo la Taula de Forces Polítiques Juvenils del País Valencià, compuesta por 

las Juventudes Socialistas, Comunistas, Carlistas, de Izquierda Comunista, la Joven 

Guardia Roja, los Círculos Jóvenes Revolucionarios, la Jove Germanía, las Juventudes 

del PSP, la JSAN y la UJA: a primeros de abril iniciaron una campaña para conseguir 

que se estableciese por decreto la mayoría de edad a los 18 años, para poder 

participar en las elecciones213. Poco después, se constituía este organismo en Alcoi, 

añadiendo a las reivindicaciones generales la petición de una Casa de la Juventud y ya 

                                                 
206 Véase la entrevista de Mari Carmen Raneda con Luis Berenguer, en La Verdad, 23-I-1977. 
207 Información, 3-III-1977. 
208 Información, 6-III-1977 
209 La Verdad, 9-III-1977, Información, 10-III-1977, y Canfali, 11-III-1977. 
210 La Verdad, 16-III-1977. 
211 Información e Información, 19-III-1977. Tal vez en relación con esta petición esté una carta -sin 
fecha- de la Junta Democrática al General Gobernador Militar de Alicante pidiendo su intervención 
ante el hecho de que civiles armados hacían prácticas de tiro en campos militares, con la connivencia 
del Movimiento. 
212 Información, 16-III-1977. 
213 La Verdad, 1-IV-1977.  



 39

en mayo, en Elche, donde lanzaron un manifiesto señalando como su objetivo a largo 

plazo la construcción del socialismo214. 

La Taula d'Alacant, por su parte, presentó a primeros de abril en el Gobierno Civil una 

petición para un acto que habría de celebrarse en el Paseo de Ramiro con el objeto de 

pedir la legalización de todos los partidos, acto que fue prohibido215: además, dos 

miembros de la Taula, Ignaci Alvarez Landete y José Luis Berenguer fueron detenidos 

con ocasión de la conmemoración de la República, el 14 de abril216. La Taula protestó 

de ambas cosas y a finales de abril lanzó un nuevo llamamiento "a la clase obrera, al 

pueblo alicantino y a todos los demócratas" para que exigieran "la inmediata 

legalización de todos los partidos democráticos sin excepción". La ofensiva de la 

derecha, tras la legalización del PCE, había provocado, en opinión de la Taula, la 

paralización de nuevas legalizaciones, estando ya cercana la fecha límite para la 

presentación de candidatos a las elecciones generales217 

La inminencia de las elecciones había hecho desaparecer en la práctica la actividad de 

las Taules y Asambleas Democráticas, con alguna excepción. Así la Taula de Alcoi 

pidió, a mediados de abril, una vez más, la legalización de todos los partidos y convocó 

un Aplec en recuerdo de la batalla de Almansa218. La AD de Benidorm, incluso, había 

considerado cumplida su misión y había anunciado su desaparición, aunque se creó de 

inmediato una Coordinadora de Fuerzas Política y Sindicales, que manifestó 

públicamente su protesta por la prohibición por parte del Gobierno de Suárez de todos 

los actos programados en torno al Primero de Mayo219. Este mismo organismo unitario 

pidió, a primeros de junio, la amnistía total, la legalización de todos los partidos y el 

reconocimiento del derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades del Estado 

español220. Ya en el verano, comenzó la decadencia de este organismo unitario221, 

aunque en octubre dicha Coordinadora preparaba un acto de afirmación valenciana, 

con Pere María Orts222. En ese mismo mes se creaba otra Coordinadora similar en 

Ondara, de cuya actividad no tenemos noticia223. Por otro lado, la Asamblea 

                                                 
214 La Verdad, 7-IV y 18-V-1977.  
215 La Verdad, 8-IV-1977. 
216 La Verdad, 16-IV-1977. 
217La Verdad, 30-IV-1977. 
218 Información, 16-IV-1977. 
219 Canfali, 6-V-1978. 
220 Canfali, 3-VI-1977. 
221 Véase el comentario de Maesba, "Los socialistas empiezan a cargarse la Coordinadora de Fuerzas 
Políticas y Sindicales de Benidorm", en Canfali, 12-VIII-1977. 
222 Canfali, 7-X-1977. 
223 Canfali Marina Alta, 16-X-1977. 
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Democrática de Orihuela continuó existiendo incluso durante los primeros meses de 

1978: así, se entrevistó en febrero con el alcalde de la ciudad para pedirle información 

sobre temas municipales y para protestar de la agresión sufrida por unos jóvenes 

comunistas a manos de militantes de Fuerza Nueva224.  

En julio de 1977 se publicó un amplio comunicado de once partidos de izquierda -

integrados en su mayoría en la Taula, que todavía no se había disuelto oficialmente- en 

que se saludaba la creación de la Asamblea de Parlamentaris del País Valencià. 

Pedían, además, un proceso constituyente para la autonomía, con una asamblea -

surgida de elecciones estrictamente valencianas- que redactase un Estatuto que fuese 

plebiscitado por el pueblo valenciano, en el marco de la Constitución: en definitiva, 

proponían un acuerdo general sobre la autonomía, en el marco de la propia Taula. 

Dichos partidos recordaban, finalmente, que todavía existían partidos políticos no 

legalizados, que no se habían democratizado aún los Ayuntamientos y que eran 

abundantes las trabas legales para las Asociaciones de Vecinos225. Poco después, 

como es sabido, fueron legalizados prácticamente todos los partidos y la Taula ya no 

volvió a reunirse.  

                                                 
224 La Verdad, 25-II-1978. 
225La Verdad, 3-VII-1977. 


