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"La democracia ha significado on considerable y on algunos contextos, dramatico cambio en las elites
pol Incas. Las elecciones a nivel municipal, la consiguiente modification dc las elites provinciales (las diputa-
ciones), Iris nuevos diputados en las Comunidades Autdnomas y las Cones, asf como Iris alcaldes, gobernado-
res, ejecutivos de ]as Comunidades Autbnomas y el gobiemo central han creado una nueva clase polftica'* I

1. LA DIPUTAC16N ANTE EL CAMBIO

En tin articulo aparecido en la prensa valenciana el 17 de enero de 1994, Ignacio Canau Leonaric, ultimo
de la Dipulaci6n franquista, disertaba sobre los "glens de la Diputaci6n Provincial en el exilio" que el

y sus anliguos camaradas segufan celebrando en de cenas de hermandad. Y rememorando sus tiempos de gobier-

no manirestaba:

"En aquellos anus. cntre nosotros, no IrSnsfugas, ni zancadillas sino entrega gencrosa y total la misitin
asumida con comprensidn para las necesidades prioritarias de Imos pueblos otros...

No puedo olvidar nuestras cmnisiones en las que. 16gicamente, ante In situations y problemas podfan surgir
opiniones diversas, pero come se trataban de pcrsonales, sin imposiciones por parte de organismos
superiores o extra corporativos, siemprc, sin rodillos, se alcanzaban acuerdos buscando la mejor solution con

r

Quince anos antes, en In sesi6n exrraordinaria de 18 de abril de 1,979 que despedfa a la vieja corporation, so
cesante presidente declaraba, con la aprobaci6n clamorosa del de diputados provinciales:

"Mantenibndonos an el cargo on momentos diffeiles, cuando tal vez [as circunstancias nos incitaban a dejarlo,

hcmos querido see (isles a In declaration y promesa de leahad para con la Paris, no hcmos querido bajar del

Iron pose a los obstdculos y diticultades quc en nuestra andadura surgieron, hasta que hoy, con plena Icgalidad. Ile-

games al Ibrmino del carrion."

- J. sobre la socledad espaaola', en S. GINER (dir.), E pain. Soc:edad y Pofhica. Madrid Pspasa-Cal pe. 1991. Pp.

657-686 (p. 670).
' Las P,xvm6 u. En.adelante, LP. 17 encro 1994.
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Toma do poscsidn del Prestdenm Manuel Girona. 
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Tonm de posesi6n del Pr sideNe Anlo.u Asunci6n.





El Presidente Francisco Blasco.
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Palacio do la Badt..



Palacio do la Scala.
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Okras de infracstrucwa vial en las cancteras valencianas.
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La Feria de Julio an la Plaza de Toros.
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clones para los Planes de Cooperation Municipal, construction de carreteras provinciales, ImpulsesEconbmico Local,
S.A. (IMELSA) y Programa Operative Local. Respecto it IIvtELSA se trata de una empress publics creada en 1992
pot In Diputaci6n, con el objetivo final de promover proyectos creadores de empleo estable desde el Smbito local y
en colabomci6n con los municipios de la provincia de Valencia. Pamlelamente, la Diputaci6ncontinuo con so Progmma
de Inversions 1992-1995, clue implicit b6sicamente tres ejes: actuaciones en materia de seguridad vial, mejora de
infraestructuras en cuanto it prevention de avenidas (constmeci6n de nuevos puentes) y la conservation y mejora
de la red, to clue supone units imersiones cercanas it los 2.000 millones de pesetas. Finalmente, cabe constatar Ins
esfuerzos realizados on el sea de salud publics y sanidad, asi como en la de servicios sociales.

Todo este ambicioso plan de acmaciones, continuado a to largo de 1994, hacen que it la altum de este ado, la
Diputaci6n de Valencia ya poco tenga que ver con la que inici6 el periplo democrdtico en 1979. Durante esos anos
un gran esfuerzo transformador habfa tenido lugar, at socaire de los gmndes cambios generates desarmllados en nues-
tro territorio. Por cllo debe destacarse la contribution de la Diputaci6n tanto al desarrollo auton6mico como de los
municipios, to que es decir de la democracia en sus diversos niveles de concretion. Un tema to suficientemente
interesante como para merecer sucesivas y mss profundas imestigaciones.
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La President;, Clementina R6denas.




