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“Hemos de superar esta  
situación tan difícil con 
esfuerzo común”

Josep Almenar, Alcalde de Picanya, habla 
sobre el trabajo realizado durante 2011 y 
las prioridades para el año 2012
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www.picanya.org/decasaencasa

“La nova Biblioteca i 
Centre d’Estudis serà 
una eina fonamental 
per als nostres  
estudiants”

Austeridad  
presupuestaria

“El objetivo  
claro es reducir 

el gasto sin  
renunciar a  

ningún servicio  
fundamental 

para las  
personas”

Josep Almenar, Alcalde de Picanya 
ante las obras de la nueva  

Biblioteca y Centro de Estudios

La nova Biblioteca i Centre d’Estudis obri les seues por-
tes en el primer trimestre de 2012. Es tracta d’un pro-
jecte esperat amb molta il·lusió.
La Biblioteca, fou una de les primeres aportacions 
que feren tots els Ajuntaments en els primers anys de 
l’actual període democràtic i, obviament, el temps ha 
passat i necessitava una completa renovació, no sols 
des del punt de vista de l’espai, sinó també quan par-
lem d’usos i dotacions.
Com és aquesta nova Biblioteca?
Nova, és la paraula. Nova, en quant a instal·lació per-
què la remodelació ha estat completa tot i que s’ha 
volgut mantindre, i fins i tot recuperar, elements pro-
pis de la peculiar casa on se situa, i nova en quant a 
usos i possibilitats donat que es vol que aquesta nova 
biblioteca siga un centre obert a públics que van des 
de menuts i menudes amb la potenciació de programes 
com l’animació lectora o l’hora del conte fins a les per-
sones majors i, molt especialment, ha de ser una eina 
fonamental al servei dels nostres estudiants. Amb ho-
raris i mitjans com ara l’accés a les noves tecnologies, 
especialment pensats en les seues necessitats. Estem 
en contacte amb diferents joves per tal d’escoltar les 
seues propostes i idees. 
Ha estat una obra especialment complicada?
Haguera sigut molt més fàcil enderrocar per complet 
l’edifici i fer-ne un de nou però hem volgut conservar 
aquest singular edifici i el seu valor històric. Tot i així 
les obres han tingut la durada prevista i s’haurien haver 
pogut finalitzar abans si s’hagueren pogut iniciar abans, 
però, malauradament, la Conselleria va tardar més del 
previst en fer el trasllat del Centre de Salut. En tot cas, 
ara és el moment de pensar en traure el màxim profit a 
aquesta nova instal·lació i que, com les altres, sirva per 
al creixement de les persones del nostre poble. 

Parece inevitable empezar esta entrevista hablando de la difícil si-
tuación económica tanto para el Ayuntamiento como para la po-

blación en general. 
Es imposible dejar de lado una situación de crisis mundial que se acen-
túa en el caso español con su cara más terrible, la de la falta de em-
pleo y, con ello, las graves dificultades para las personas. En el caso de 
los Ayuntamientos, tanto para el nuestro, como para muchos otros, la 
situación es muy difícil porque seguimos teniendo que asumir compe-
tencias de otras administraciones mientras padecemos un claro defícit 
de financiación. La crisis actual no hace más que agravar esta situación 
con unos ingresos recortados, con deudas de otras administraciones 
y con una ciudadanía en dificultades que busca, en la administración 
más cercana, en los ayuntamientos, respuestas y apoyo.
¿Y cual es la propuesta para este nuevo año?
Acabamos de aprobar un presupuesto municipal que, un año más, ca-
mina en la senda del ahorro y la reducción de la deuda. Una deuda que 
hemos ido rebajando en los últimos tiempos. Aún así, una de las parti-
das que hemos querido ampliar ha sido la de políticas relacionadas con 
la promoción económica y las políticas activas de ocupación. Una vez 
más, nos encontramos ante una competencia que no nos corresponde 
(dado que, por ley, corresponde a la Generalitat Valenciana) pero, una 
vez más, este Ayuntamiento va a seguir apostando por la formación, 
el apoyo a emprendedores, a comerciantes, la ayuda a desem-
pleados en proceso de búsqueda de empleo, a empresas, 
etc... para estar al lado de aquellas personas que, 
sin duda, son los que peor lo están pasando. 
Hemos de superar esta situación tan 
difícil con esfuerzo común.

Bibilioteca, interior
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Josep Almenar junto a algunos de los 
Mayores de las Viviendas adaptadas

Se cerró 2011 con la buena noticia de la puesta en marcha del 
Centro de Día integrado en el grupo de Viviendas Adaptadas 
para Mayores en la Avenida 9 d’octubre. ¿Cual es el proyecto a 
desarrollar?
Finalmente, y tras varios intentos fallidos, la Conselleria ha con-
seguido adjudicar la gestión del Centro de Día que, desde el 
principio estaba pensado que funcionara en esta instalación. Se 
trata de un nuevo servicio en nuestra población que supondrá 
un magnífico recurso para familias y personas mayores.
¿Cómo será su funcionamiento?
Como en otros centros de similares características se ofrecerá 
atención a las personas mayores en horario de día. Así las famí-
lias o los mayores con autonomía suficiente pero que quieran 
disfrutar de los servicios del centro, podrán recurrir a este re-
curso y disfrutar no sólo de la atención especializada, sino tam-
bién de actividades especialmente adaptadas como talleres, 
yoga, bailes, etc...
¿Habrá ayudas para las personas que quieran acceder a este 
centro de día?
Las personas en situaciones más difíciles podrán acceder a las 
ayudas previstas en la ley de Dependencia. Mientras esta nor-
ma se mantenga en vigor y la administración obligada a cum-
plirla, en nuestro caso, la Generalitat Valenciana, la cumpla y 
emplee correctamente los fondos que le han sido transferidos, 
las personas con menos recursos, tendrán también la posibili-
dad de acceder a este Centro. 

¿Quién podrá hacer uso de este nuevo Centro?
Desde el origen del proyecto este Centro de Día está previsto 
para dar respuesta a las necesidades de las personas que viven 
en las 30 viviendas adaptadas de la instalación, y sobre las que 
las personas de Picanya tienen preferencia de acceso, y también 
dará respuesta a las familias y personas de nuestro municipio 
que quieran utilizar el Centro sólo en el horario de día. Final-
mente, y atendidas las necesidades de nuestro municipio, el 
Centro también prestará servicio a personas mayores de otros 
pueblos.
¿Cuándo entrará en funcionamiento?
Ya está en marcha el proceso para iniciar la actividad. Está pre-
visto que comience a funcionar a pleno rendimiento en el pri-
mer trimestre de 2012. De esta manera se cerrará un proce-
so que se inició hace muchos años, con la reserva de suelo, y 
que, después de un muy intenso trabajo, permitirá disponer a 
nuestra población de un recurso que, combinando las Viviendas 
Adaptadas y el Centro de Día, da una respuesta eficaz a una pro-
blemática, la de las personas mayores, en la que todos y todas 
hemos de aportar soluciones porque, sin duda, se trata de una 
responsabilidad social común.  

“El Centro de Día  
supondrá un  
magnífico recurso 
para familias y  
mayores” 

Aún así, hay que reducir gastos
Así es. Los ingresos del Ayuntamiento han caido 
significativamente y no parece que vayan a recu-
perarse rápidamente. Es hora pues de asegurar lo 
que tenemos, de intentar garantizar los servicios 
a la ciudadanía. El objetivo claro es reducir el gas-
to sin renunciar a ningún servicio fundamental 
para las personas. Como ya se 
explicó en el anterior número de 
esta misma publicación tenemos 
en marcha varias iniciativas para 
reducir el gasto corriente. Las in-
versiones tendrán que esperar. 
Afortunadamente esta crisis ha 
pillado a nuestro pueblo con los 
“deberes hechos”, tenemos unos 
buenos centros educativos, sin 
barracones y con buenas instala-
ciones, tenemos la escuela infan-
til, tenemos un entorno urbano 
de calidad con los parques recien 
renovados y zonas verdes en can-
tidad y de calidad, tenemos unas muy buenas 
instalaciones deportivas como por ejempleo el 
Polideportivo recién ampliado y mejorado, tene-
mos buenas instalaciones para mayores, con un 
Centro de Día que completa la dotación. 
En nuestro pueblo cada euro gastado en los últi-
mos años se puede ver en las ca-
lles, en los servicios a los ciuda-
danos, en las instalaciones, en los 
parques y jardines. Podemos por 
tanto, afrontar ahora un tiempo 
en el que las grandes inversiones 
serán mucho más complicadas y 
tendremos que dedicar el máxi-
mo nuestro esfuerzo a tratar de 
mantener la calidad de vida de 
Picanya. 
Eso no quiere decir que vayan a 
desaparecer las inversiones, por-
que en el futuro aparacen pro-
yectos importantes como la nue-
va Biblioteca o las inversiones en 
la zona más antigua del núcleo 
urbano. ¿No es así?
Evidentemente. Hemos de se-
guir buscando la colaboración e 
inversión de otras administraciones para seguir 
mejorando Picanya en la medida posible. La nue-
va Biblioteca y Centro de Estudios que ponemos 
en marcha en este primer trimestre de 2012 es 
un buen ejemplo, como también lo es el proyecto 
de Actuación y Rehabilitación Integral de las calles 
más antiguas. Un proyecto en el que contamos 
con el compromiso firmado de la colaboración del 
Gobierno Central y la Generalitat Valenciana y que 
supondrá la inversión de casi 6 millones de euros 
en ayudas que permitirán a los vecinos y vecinas 
mejorar sus viviendas y comunidades en temas 
como la accesibilidad, condiciones de habitabili-
dad, etc... en un esfuerzo que, además de vivien-
das y calles, esperamos que revitalice el mercado 
laboral ofreciendo actividad en un sector, como el 
de la construcción, especialmente castigado por 
la actual crisis económica.

Acaba 2011 y parece un buen momento de valo-
rar estos doce meses de trabajo.
Me gustaría empezar por señalar que este 2011 ha 
sido año electoral y personalmente he de agradecer 
que, una vez más, los vecinos y vecinas de Picanya, 
hayan vuelto a confiar en mi equipo para seguir es-
tando al frente del Ayuntamiento. La ciudadanía de 

nuestro pueblo supo entender 
que se trataba de Picanya y de 
apostar por nuestro modelo de 
pueblo. Hemos recibido pues 
un mandato muy claro: Picanya 
quiere seguir siendo Picanya. 
En ese sentido en 2011 debe-
mos destacar algunos logros 
muy importantes como, por 
ejemplo, la puesta en marcha 
del nuevo Centro de Salud, un 
magnífico punto y final a un tra-
bajo que se inició hace 15 años 
cuando el Ayuntamiento empe-
zó a comprar los terrenos que 

pudo luego ceder a la Conselleria para este nuevo 
edificio.
También estamos especialmente orgullosos de los 
resultados del trabajo en materia de vivienda cuyo 
ejemplo más vistoso es la instalación de ascenso-
res y mejoras en 21 comunidades de vecinos. Unas 

actuaciones que, junto a unas 
cuantas más, en la misma línea 
de mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas, 
han permitido mejorar de for-
ma muy imporante la calidad de 
vida de unos 1.000 vecinos y ve-
cinas de nuestro pueblo.
Hemos de señalar, como otro 
logro significativo, la puesta en 
marcha del Centro de Creación 
de Empresas en la Alqueria de 
Moret, un proyecto en el que se 
ofrece apoyo a los jóvenes em-
prendedores a la hora de tirar 
adelante sus  ideas empresaria-
les. Este “vivero de empresas” 
ofrece un conjunto de depen-
dencias que permiten la instala-
ción de estas nuevas iniciativas 

que, también cuentan con el apoyo y asesoramien-
to del Centro de Desarrollo Local. En este momento 
algunos jóvenes ya han puesto en marcha peque-
ñas empresas en este nuevo centro.
Tampoco podemos dejar de lado el importante es-
fuerzo en renovación de calles en los que se ha se-
guido apostando claramente con los peatones con 
pasos elevados, mejora de aceras y eliminación de 
barreras arquitectónicas. Hemos seguido avanzado 
en esta línea y ahora vamos a empezar un impor-
tante proyecto de remodelación de las Plazas Ma-
yor y Constitución y también la calle Iglesia que son 
el primer paso de un proceso que nos ha de llevar a 
la peatonalización de la zona más antigua de nues-
tro municipio y que, sin duda, convertirà este espa-
cio en un área mucho más atractiva y reforzará su 
carácter de espacio de encuentro, familiar, de zona 
de paseo y convivencia.  

Centro de Día

“Las personas en situaciones 
más difíciles podrán acceder a 

las ayudas previstas en la ley de 
Dependencia, si se mantiene”
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“En las eleccio-
nes locales reci-
bimos un man-
dato muy claro: 
Picanya quiere 
seguir siendo 

Picanya”

“En nuestro 
pueblo, cada 
euro gastado, 

se puede ver en 
las calles, en los 
servicios a los 

ciudadanos, en 
las instalaciones, 
en los parques y 

jardines.”

Edita:

Estalvi
El Ple municipal va aprovar el 
pressupost 2012 al darrer ple-
nari de 2011. En quina línia?
Des de ja fa uns anys l’Ajun-
tament de Picanya està inmers 
en un pla de reducció de dèficit  
que ens ha permés anar, poc a 
poc, reduint el deute municipal 
que, tot i així, i donada l’actual 
situació de tots els ajunta-
ments, resulta excessiu. En 
aquest pressupost 2012 hem 
tornat a apostar per l’austeritat 
i l’estalvi. Pràcticament totes 
les partides s’han vist reduïdes. 
Sols hem ampliat el pressupost 
destinat a les polítiques rela-
cionades amb la promoció de 

l’activitat econòmica i la crea-
ció d’ocupació.
Quines messures d’estalvi s’han 
posat en marxa?
En primer lloc s’han repassat 
TOTES les partides i s’ha in-
tentat reduïr en totes elles. 
S’han renegociat contractes de 
lloguer, contractes de mante-
niment i contractes amb pro-
veïdors. En eixe sentit ja estan 
en marxa messures com ara 
l’arreplegada del fem en horari 
de matí. També s’han estudiat 
els horaris d’apertura de les 
instal·lacions públiques i s’han 
optimitzat els horaris de ser-
veis com ara el Pavelló o el Po-

liesportiu per tal de que no es-
tiguen oberts en horaris de poc 
ús. També hem reduït el nivell 
d’intensitat de la il·luminació 
nocturna i a l’Ajuntament no 
s’ha contractat a nou personal 
per a cobrir les baixes per jubi-
lació. 
Hi haurà altres messures en el 
futur?
Vivim un moment molt com-
plicat i canviant. És difícil pre-
veure això. Estem estudiant 
altres messures sempre amb 
l’objetiu d’intentar mantindre 
l’actual nivell de qualitat de 
vida del nostre poble, el que 
totes i tots volem per a Picanya.  
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Signatura de l’acord per a la  
rehabilitació del Centre Històric

Obres de la nova  
Biblioteca i Centre d’Estudis

Ampliació de la xarxa de punts wi-fi 
d’accés a internet

Cursos de formació en  
noves teconologies

Nova zona de jocs junt a l’escoleta

Millores a les  
zones enjardinades

Renovació parc Bonavista

Acord per a la posada en  
marxa del Centre de Dia

Entrada en funcionament  
del viver d’empreses

Continuació del procés de  
renovació de voreres

Millores al  
centre històric

Instal·lació de tanca per a la reducció de 
soroll a la zona de Vistabella

Renovació Parc de les Albízies Campanya de substitució de les borses 
de plàstic

Renovació integral del web municipal, 
administació electrònica

Nou vehicle per a la  
Policia Local

Posada en marxa del  
nou Centre de Salut

Cursos formatius en  
auxiliar de geriatria

2011, un any de  
millores per a Picanya
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Celebració dels 30 anys de Junta Local Fallera

Acte amb motiu de la  
Trobada d’escoles en valencià

Fira del Xicotet Comerç de Picanya

Programa de pràctiques  
laborals per a joves

Setmana esportiva.  
Mini-olimpiada

Celebració del Corpus

Acte homenatge a Vicent Martí i nome-
nament del Pavelló amb el seu nom

Campanya de teatre familiar Acte de reconeixement als  
esportistes destacats

Educació vial

Festes Majors Festa de Sant Antoni

Intercanvi escolar amb Panazol Promoció de l’esport  
entre els escolars

Elvira Lindo al “Maig literari” Rastro Solidari

25 aniversari de l’Aplec de 
Dansà de Picanya

Activitats per a  
persones majors

2011, un any ple 
d’activitats
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