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TEXTO del CompromisoAutonómico que
rué suscrito el día 8 de Octubre de 1978
en el Palau de la Generalitat ante el Presi
dente del Consell del País Valenciano.

TEXT del Compromis Autonomic que es
va signar el dia 8 d'Octubre de 1978 al
Palau de la Generalitat davant el Presiden t
del Consell del País Valencia.

Los partidos abajo firmantes, conscientes de la tras
cendencia que para el País Valenciano tiene la conse
cución de su plena autonomía en el marco de la unidad
y solidaridad de todos los pueblos de España, declaran:

Els partits sota-signants, conscients de la transcen
dencia que per al País Valencia té l'assoliment de la
seu a plena autonomía dins del marc de la unitat i soli
daritat de tots els pobies d'Espanya, declaren:

Su solemne compromiso de actuación conjunta para
el logro del máximo grado de autonomía, dentro del
plazo más breve que permita la Constitución aprobada
democráticamente por el pueblo español.

El seu solemne compromís d'actuació conjunta per
a la consecució del maxim grau d'autonomÍa, dins del
termini més breu que permetesca la Constitució, apro
vada democraticament pel poble espanyol.

Por ello:
Manifiestan que conciben la autonomía como patri
monio de todos, como bien común que todos reivindi
camos, que no ha de ser privativo de nadie, de ningún
partido, de ninguna ideología, y de ninguna comarca
o provincia en detrimento de otras.

Aceptan el cauce que la Constitución, como ley de
leyes, establecerá para la consecución de la autono
mía del País Valenciano, aceptación que implica el
reconocimiento de que sin un marco constitucional no
sería factible este Compromiso Autonómico.

Expresan su firme apoyo al Consell del País Valen
ciano, al que reconocen como auténtico catalizador de
las iniciativas del pueblo valenciano, dirigidas a conse
guir su plena autonomía, misión que valoran como
fundamental en toda su actuación preautonómica.

Consideran necesario y urgente que por el Plenario
de Parlamentarios se inicie la elaboración de un pro
yecto de Estatuto Autonómico que responda a las legí
timas aspiraciones de todos los que viven y trabajan en
el País Valenciano y sea expresión de una voluntad
política común;'

Convocan a todos los partidos legalmente constitui
dos, con vocación autonómica valenciana, a que se
adhieran al presente compromiso y participen en las
distintas fases del proceso autonómico del País Valen
ciano que ha de ser tarea de todos.

Los partidos que suscriben este Compromiso Auto
nómico expresan su firme voluntad de defender y di
fundir públicamente el contenido, significación y obje
tivos del presente documento.

Per la qual cosa:
Manisfesten que concebeixen l'autonomía com a
patrimoni de tots, com a un bé comú, de cap partit,
de cap ideología, i de cap comarca o provincia en detri
ment de les altres.

Accepten el marc que la Constitució, com llei de
lleis, establira per a l'assoliment de l'autonomía del
País Valencia, que implica el reconeixement de que
sense un marc constitucional no sería factible aquest
compromís au tonomic.

Expressen el seu ferm suport al Consell del País Va
lencia, al qual reconeixen com l'auwntic catalitzador
de les iniciatives del poble valencia, dirigides a aconse
guir la seua plena autonomía, missió que valoren com
fonamental en tota la seu a actuació pre-autonomica.

Consideren necessari i urgent que per part del Plena
ri de Parlamentaris s'inicie l'elaboració d'un projecte
d'Estatut Autonomic que responga a les legítimes as
piracions de tots aquells que viuen i treballen al País
Valencia i siga expressió d'una voluntad polí tica comú.

Convoquen a tots els partits legalment constituits
amb vocació autonomica valenciana a que s'adheres
quen al present compromís i participen en les diferents
fases procés autonomic del País Valencia que ha de ser
tasca de tots.

Els partits que subscriuen aquest Compromís Auto
nomic, expressen la seua ferma voluntat de defensar i
de difondre publicament el contingut, significació i
objetius del present documento
Valencia, a 8 d'Octubre de 1978.

Valencia, a 8 de Octubre de 1978.
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