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380 HISrORL DE LA DIPUrAC16N

CUADRO III

CRONOLOCIA DE ADMIS16N DE DESTITUIDOS (1943-1960)

1943

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1960

Total readmitidos

(Fuemc: ADV, Depunciona y cxpedienms dixciplinanoe.)

90

Frente it la dureza de la destitution el drama que comportaban [as on-as sanciones (postergaci6n, traslado for-
zoso, suspension de empleo e inhabilitaci6n) queda, en este contexto (no en la vida de las personas y familias afec-
radas), empequenecido. Con frecuencia estas sanciones menores suelen solaparse, asf los postergados o los trasla-
dados suelen tener anexa la inhabilitaci6n para cargos de confianza. No cabs: duda que quienes peor to tuvit ron fueron
Ios ejecutados. Tenemos constancia de clueun funcionario -peon caminero- foe ejecutado el 28 de junio de 1941.°

Ejecuciones, destituciones y otras sanciones constituyemn la purga que, concebida per los vencedores conto una
necesidad para imponer la domination, se efecm6 en Espana.

La depuraci6n masiva de empleados oblig6 a que la Diputaci6n, acogi6ndose it la orden ministerial de 30 de
octubre del 39, se planlease una reduction de la planlilla:

CUADRO IV

PLANTILLAS DE ANTES Y DESPUfiS DE LA GUERRA

1936 1940

Administrativos 111 73
T6cnicos 119 87

Subaltemos 371 178
Ouos 13 11

Total 614

(Funnc: ADV. Menwria de 1939)
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Sc I@ta del titular del cap. 187 de Cat0l6 de la Ribera.
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Con todo, la reduction de 265 puestos era ficticia, ya que la Diputaci6n bubo de reconocer una "plantilla
especial y transitoria it extinguit" Pam atender Ins servicios. Por to demos, las 265 plazas suprimfdas se aproximan
bastante it los 238 funcionarios separados (entre des(itufdos y jubilados). O si se quiere de otro modo. Ins 349
puestos reconocidos para la plantilla de 1940, es un ntimero proximo a los 229 funcionarios que quedaron sin san-
ci6n ran los 90 que, afectados por sanciones menores, siguieron en sus puestos de trabajo. La ampliaci6n de la
jornada de trabajo de quienes lograron permanecer en so empleo'a procur6 subsanar el deficit de entpleados que
ocasion6 la depuraci6n.

Para finalizar, contrastaxemos In planlillas de 1940 y 1942, aho en que podemos dar per estabilizada la situation
que sigui6 it la guerm. Se detectar6 on incremento lento de la plantilla, que sin embargo, disla mucho del de 1936.

CUADRO V

PLANTILLA DE LA DIPUTACIlN EN 1940 Y 1942

1940 1942

'Cargos administrativos 73 101

Subalternos 15 21

Hospital Provincial 50 71

Psiquidtrico 65 65

Casa Misericordia 12 20
Casa Oencfcencia 16 26

Was y obras 116 139.

Agricultura y ganaderfa 2 4

TOTAL 349 447

(Fucnre: ADV Menrodas Diputaci6n y Presupueslos ordinaries.)

3.3. LA DIPUTACI6N CORPORATIVA. LA PRESIDENCIA DE CERDA REIG (1949-58)

Con la aplicaci6n de la Ilamada'democracia org5nica' al porter local (prevista en la ley de bases de 1945), se
formaron nuevas corporaciones municipales y provinciales. A finales de 1948 se hicieron In primeras etecciones
municipales del regimen franquista. Los alcaldes, por supuesto, los nombraba el Gobemador o el Gobierno; los
concejales se distribufan por tercios: el lereio familiar lo elegfan los cabezas de familia de cada ayuntamiento,
entre lislas prepamdas per el Movimiento; el tercio sindical y el tercio de corporations y entidades lo cooptaban
In organismos correspondientes con interferencia viva y directa del Gobernador. A comienzos de 1949, constituf-
dos ya los ay ntamientos con sus tercios, procedra la renovation de las; diputaciones provinciales.

Un decrelo de 2 de abril de 1949" Baba [as norntas para estas elecciones. Se basaba en la base 38 de In, ley
del 45. Los diputados provinciales se prevefan de dos clases: municipal y corporativa.

a) La primera clase represeutaba it los ayuntamientos de la provincia, agrupados per partidos judiciales. Se
elegfan Cantos diputados como pan ides judiciales, a into por partido, excepto el partido de la capital, que
en proportion al ntimero de habitantes, podia elegir dos o mss diputados. Pam proceder a la election, cads
ayuntamiento nontbraba los compromisarios que le correspondfan segue especificaba la ley. Estes com-
promisarios, a so vez, elegfan on dipurado por partido judicial, exceptoel partido de la capital de la provincia
(]Lie eleg(a Iris que Ie correspondfa.

ADV, Actas, 22-10-1939.
/deco, Personal, c. 13. Nucva corporation, 24-4-1949."
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Sala daurada del palacio de In Generalitai Museo de Prehistoria. 1946.
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Riada del rio Turia a su paso Per in ciudad de Valencia en 1957.
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4. TRAYECTORIA DE LA POLITICA DE FOMENTO PROVINCIAL

Hemos definido a las diputaciones como agentes de fomento de In medios de production. En este aparlado ana-

lizarernos la polftica de fornento de la Dipmaci6n de Valencia en las d6cadas de 1940 y 1950. Dado que sobre In

fiscalidad de [as diputaciones reposa el fomento provincial, expondremos el sistema fiscal, los cambios que se

opemron en 1953 y In resisiencias. Aclaradas In finanzas, estudiaremos la eooperaci6n con los municipios y el desa-

rrollo de infraestmcmms y servicios provinciales.

4.1. EL NUEVO REGIMEN ECON6MICO DE LAS DIPUTACIONES. LA REFORMA DE 1953

Las posibilidades de fomento que pudieron desarrollar las diputaciones provinciales fueron distintas antes y des-

pu6s de 1953. El cambio se debi6 a la reforma del regimen econ6mico de In haciendas provinciales. Bastard, para

argumentar la importancia del nuevo r6gimen econ6mico de In diputaciones, comprobar que la Diputaci6n de Valencia

aument6, desde 1954, sus ingresos de forma notable, como nos expresa el siguienle cuadro:

CUADRO VI

INGRESOS DE LA DIPUTACION DE VALENCIA 1940-59

Periodas

Promedio anal
de ingresos

indiee
(100=1940-44)

1940-44 21.277.889 100

1945-49 29.606.067 139,14

1950-54 55.407.329 260,39

1955-59 137.780.301 647,52

(Focnm: ADV. Pmsupucnos o'Ninnrios )

Con claridad, el cuadro anterior muestra dos etapas: los anos 40 y los arias 50. Noes ello ningdn misterio,
pues In d6cada de los 40 fue de zozobms materiales, mientras que lade In 50, especiabnente a pan it de 1953, sig-
nific6 una eoyunmm de crecimiento. La hacienda provincial regislr6 estos cambios.

El problema traditional que arrastmban In diputaciones pain desarrollar sus competencias era uno: sus limi-
tados presupuestos, gravados -ademas- por deudas. Ya el Estatuto Provincial de Primo de Rivera de 1925 puso
el dedo en In Ilaga al reconocer que'9as haciendas provinciales vegeta(baln tal cual fueron creadas hate media
siglo, carentes de elasticidad, exiguas de recursos, embotadas en su estntctura'". Mas ni en la Diciadura de Primo
de Rivera (que gobern(5 In Espana de los "locos" 20), pose a [as intentions, ni en In Segunda Reptiblica (clue le
toc6 bailar con la depresi6n subsiguiente it la crisis de 1929) se mejomron gran cosa las haciendas provinciales.

Los ingresos provinciales procedfan, principalmente, de In cesiones de impuestos estatales (o recargos y par-
ticipaciones en dichos impuestos) y, en menor medida, de In cesiones, recargos y participaciones en los inipuestos
municipales y ciertos arbittios provinciales.

Adem is de estos ingresos, In dipmaciones contaban con las rental propias procedentes de aque(Jos estabteci-
mientos antiguos de cada diputaci6n o de las institutions dependientes de ellas: as(, la Diputaci6n de Valencia
percibfa las rental que frutaban los bienes propios del Hospital Provincial (Plaza de Toros, Teatro Principal, fincas
rristicas y urbanas), los que derivaban de los bienes de los otros establecimientos ben6ficos (Casa de Misericordia.
Casa de Beneficencia, Instituto de Sordomudos), y los que resultaban de los bienes adquiridos tiempo atrds por la
Diputaci6n (finca de Ponacoeli, etc.). Estos ingresos eran cortos, y desde luego macho mss importantes por los
gastos que evitaban (abastecindento de carne y leche al Hospital y centros ben6ficos) que per los ingresos que

-
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CUADRO VII

PROMEDIO ANUAL DE INGRESOS DE LA DIPUTACIbN DE VALENCIA PROCEDENTES
DE ARBITRIOS PROVINCIALES, IMPUESTOS CEDIDOS POR EL ESTADO Y CES16N

DE RECURSOS MUNICIPALES (1940-58)

lmpuestos Cesi6n de

Ejercicios Arbinios cedidos pot recursos

econ.micos provinciales el Estarlo municipales

1940-44 2,719.597 8.448.000 1852.811

1945-49 1.727.600 18.070.362 2.283.319

1950-53 2.000.000 25.005.000 8.718.464

1954-58 68.250.000 24.290.000 8.325.400

Qvcnte: ADV, Presupucsms ordinarios.l

En fin, para redondear nuestro argumento y mostmr de modo diilano el cambio, el escal6n presupuestario comen-

tamos, convendr5 detallar Ios ingresos anuales procedenles de los arbitrios provinciales y el porcentaje respecto al
total de Ins ingresos. Se very, adem&s del salto de 1954, la diferencia con el arbitrio provincial sobre Ins productos

de la tierra de los altos 40.

CUADRO VIII

INGRESOS ANUALES DE LA DIPUTACIbN DE VALENCIA PROCEDENTES

DE LOS ARBITRIOS PROVINCIALES (1949-58)

Arbitrios

Airs provinciales Porcentaje

1940 529.071 4.17

1941 3,990.000 20,89

1942 4.500.000 19,03

1943 2.680000 9,12

1944 1.908.914 7,91

1945 1.948.000 7,04

1946 l 425.000 5,10

1947 1.465.000 5,44

1948 2.040.000 5.95

1949 1.760.000 5,62

1950 1.745.000 4,69

1951
1.745.000

4,14

1952 2.160.000 3.66

1953 2.350.000
3,54

1954 30.500.000 42,06

1955 55.900.000
52,51

1956 69.150.000
59,23

1957 70.900.000
60,77

1958 118.300.000 70,08

(Pucnic: ADV, Prsupucsios ordinoriot.)
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El instrumenlo financiero era In Caja de Cooperation Provincial, institution de credito,que permitfa a todos
los municipios de la provincia, los grander y los pequenos, acogerse voluntariarnente a cr6dito provincial y firmar
convenios de auxilio linanciero para obras y servicios de primer establecimiento. Estes cr6ditos Bran reintegrables
a corto Plaza (gene ralmente 10 anos) y sin inter6s. Una vez reglamentada y dotada, la Caja empez6 a funcionar en
1953. He aquf algunos ejemplos de convenios suscritos en 1955:

-Alzira firm6 tin convenio per 1.2.93.076 pis., par adaplar y mejbrar el edificio destinado a centro de ense-
nanza media y profesional, a reintegrar en 10 anos.

- El Puig, otro de 675.939 pis., it devolver en 20 anos, para abastecimiento de agua potable.
- Massarnagrell, otro de 300.000 pis., reintegrable en 10 anos, part construir on centro primario de higiene

rural y casa del medico.
- Beat uasil, otro de 290.804 pis., a devolver en 10 anos, para construir viviendas de maestros y pavimen-

tar [as aceras de una avenida.

- Quart de Poblet, onto de 350.321 pts., reintegrables en 10 anos, para terminar el puente sobre el r(o Uria.
- Massalavds, otro de 65.000 pis., it devolver en 10 anos, para construir on centro de higiene rural.
- Bonrep6s, otro de 186.000 pis., a 10 anos, para comprar un solar para una estaci6n depuradom.

En ocasiones, los municipios no esperaban todo el tiempo de amortizaci6n del credito para reintegrarlo, y asf,
una vez devuelto, concertaban otro. Llombai fue on desiacado ejemplo: en 1953, suscribi6 70.000 pts. para cons-
tmir tin centro de higiene rural; antes de acabar cl afto, devolvi6 el cr6dito, y it so vez, consigui6 otro de 50.000
pis. para In conduction de agua potable; en noviembre de 1954, al quedar saldado, pidi6 290.000 pis. para cons-
iruir escuelas y urbanizar una calle...

Desde 1953 que este sistema de cooperaci6n empez6 a funcionar, machos municipios se beneficiaron de
estos cr6ditos, entre otras razones porque para solicitarlos y conseguirlos no era menesterque se tratase de obras y
servicios preferentes (aunque 6stos tenfan prioridad). Se dedicaron a abasteciiiiiento de aguas potables, centros de
higiene rural y casas de medico, escuelas y viviendas para maestros, abrevaderos, lavaderos, saneamiento y alcan-
tarillado, alumbrado ptiblico, telefonos, mataderos, mercados, eementerios, casas consistoriales, pavimentaci6n de
calles... Un estudio pormenorizado de la coopemc ion "voluniaria" est5 adn pendiente. Anadiremos, en fin, que cuan-
do el arbitrio de la riqueza provincial se retrasaba, se resentia la caja de cooperaci6n provincial, de tal modoque,
por ejemplo, entre febrero y junio de 1956, it causa de as heladas, se suspendi6 provisionalmente la concesi6n de
cr6ditos. Con todo, el balance es el siguiente:

CUADRO3X

CONVENIOS FIRMADOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS POR LA CAJA
DE COOPERACI6N PROVINCIAL (1953-1958)

Arias

NUmem de
convenios

1953 92 11.185.787

1954 42 8.998.968
1955 45 13.198.035

1956 55 13.987.122

1957 44 13.543.941

1958 23 10.288.589

(Elaboncidn a panir de Lernnv. b Provincia. loroada. Radiodifusi6n y Prewupuenwy ordinarioc)
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Los ingresos propios del Hospital, incluyendo el rendimiento de los servicios que prestaba, s6lo cubrfan pane
de sus gastos (la mitad en 1941, y mucho mends anos despu6s). La Diputaci6n, desde que se hizo cargo del
Hospital, subvencion6 con fondos provinciales la instituci6n, fondos clue fueron inerement5ndose en el siglo xx y,
,in dada, despuds do In Guerra civil. La Diputaci6n franquista no solo mejor6 sus servicios, sino que construy6 on
nuevo edificio. moderno y dolado. La funcitin de beneflcencia estaba reservada a los declarados pobres; los dem3spagaban los servicios (o los pagaba sit seguro). El reglamento de mayo de 1940 (que sustitufa al de 1935) estable-
cfa normas para ingreso de enfermos y obligaba a pagan los derechos correspond ientes a quienes dispusiesen "de
medios econ6micos para abonar su asistencia y tratamiento'". Los servicios de Balneario, Radiologfa, asf canto los
Ilamados "enfermos distinguidos" contribuyeron a atenuar el gasto del Hospital. En junio de 1940 se aprob6 un
convenio con [as Hijas de la Caridad para la prestaci6n de servicios subaltemos, con facultad para nombmr y cesar
al personal eventual de esta categorfa.'"` La plantilla del Hospital de comienzos de la decada de los 40, en fin,
puede dames una idea de so organizaci6n:"

Planlilla general:

Medicos numerarios
Medicos de puerta
Practicantes
Parmacduticos
Capellanes
Sacristan
Empleados de otros servicios 3

Total

Plantilla que cubren fas rnonjas segdn conrenio:

53

Enfcrmeros
Organista
Conductor de coche-ftinebre
Otros servicios 5

Total

Total hospital 71

Por sat pane, la plantilla del Sanatoria Psiquititrico era la clue sigue:

Medicos numerarios 3
Medicos residentes 6
Practicantes 7

Ayudantes 48

Total Psiqui5lrico 65

ADV, Act5s, 22-5-40 y 5-6-40.
ADV, lrresupuesto ordinario de 1952.
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