
MMEEMMÒÒRRIIAA  ‘‘0088PPRREESSSSUUPPOOSSTTOOSS  ‘‘0099
MEMÒRIA  DE  GEST IÓ  MUNIC I PAL  2008  -  PRESSUPOSTOS  2009

www.a jun tamen t . p i c anya .o rg/de ca saen ca sa

Josep Almenar, Alcalde de Picanya

(s
ig
u
e 
en

 la
 p
ág

in
a 
4)

Josep Almenar analiza en esta entrevista la gestión municipal durante 
el año pasado y las líneas de trabajo para este 2009 que empieza 

2008 se cerró con 

buenas perspectivas

para dos importantes

infraestructuras (la

escoleta infantil y la

ronda oeste) y con la

aprobación por 

unanimidad del pleno

municipal del proyecto

Picanya Sud que prevee

el crecimiento de 

nuestro municipio para

los próximos 20 años, el 

soterramiento de las

vías de metro y nuevas

infraestruturas.

Parece imposible empezar una entrevista sin hablar de la
crisis económica pero quizás habría que valorar primero
el trabajo realizado durante el año pasado.
Creo que sí. En este momento no hay duda de que la
principal preocupación de los poderes públicos ha de ser
trabajar para remontar la situación y desde luego, para
ayudar a aquellas personas que se están viendo en
mayores dificultades pero no por ello debemos dejar de
trabajar en el día a día para construir el modelo de pue-
blo por el que queremos apostar. 
¿Y qué destacaría de este 2008 en materia de infraes-
tructuras?
Varias iniciativas han registrado avances muy significativos
cuando no, definitivos. La principal es sin duda la escoleta
infantil de 0 a 3 años cuyas obras van a muy buen ritmo
con lo que el curso que viene ya podrá estar en funciona-
miento. Esta nueva instalación permitirá, no sólo comple-
tar la oferta de educación pública de nuestro municipio
para todas las edades sino que ofrecerá un importante
apoyo a padres y madres a la hora de conciliar vida laboral
y laboral por su extenso horario y calendario de apertura.
¿Cuándo veremos cerrado el paso a nivel?
La ronda oeste es otro proyecto que ha progresado
muchísimo en este 2008. La previsión es que esté finali-

zada a principio de la primavera de 2009. A partir de ese
momento el paso a nivel sólo permitirá el paso de peato-
nes y cortejos fúnebres. El importante tráfico que ahora
registra este punto y las calles cercanas desaparecerá.”
Parece que el nuevo Centro de Salud va por buen camino
Un camino lento. Lamentablemente la quiebra de la
empresa concesionaria de la obra, y el posterior proce-
so de re-adjudicación, han retrasado la fecha de finaliza-
ción de la obra. Esperamos de la Conselleria cumpla
con los compromisos adquiridos con el pueblo de
Picanya.
Es el caso de las viviendas adaptadas para mayores.
Sí. El retraso en la entrega de estas viviendas es total-
mente excesivo. El Ajuntament ha facilitado todo lo
que estaba en su mano, ha asumido incluso ajustes y
obras que no eran de su competencia con tal de conse-
guir poner en marcha este proyecto. Ahora parece que
estamos al final del tunel y que la Conselleria podría,
finalmente, asignar viviendas. Espero que así sea en
breve.    
Más allá de las obras... ¿qué destacaría de este 2008?
Las obras finalmente no son más que medios para con-
seguir mayor calidad de vida para las personas. Cada
nueva dotación ofrece posibilidades a nuestros vecinos

y vecinas pero es necesario desarrollar programas y
acciones que optimicen estos nuevos recursos. La
reforma integral del Centro de Mayores, por ejemplo,
ha permitido consolidar un programa permanente de
actividades para este colectivo. También ha sido impor-
tante el abanico de posibilidades ofrecidas a los jóve-
nes: talleres, cursos, formación ocupacional... y los pro-
gramas desarrollados para colectivos en situaciones
más desfavorecidas. Lamentablemente en algunas
materias como la violencia contra las mujeres, los
hechos nos han demostrado como hemos de seguir
trabajando día a día sin bajar la guardia ni un momento.
Está hablando del terrible asesinato de Carolina Planells
y el ataque a Susana Pérez 
Como Alcalde, y como vecino de Picanya, ha sido una
de las situaciones más tristes que he vivido. Es algo
horrible, incomprensible. Desde el Ajuntament hemos
prestado todo el apoyo posible a las familias, tanto des-
de los recursos municipales: psicológicos, jurídicos...
como de los humanos. Es algo absolutamente terrible
que hemos de intentar que no se repita jamás, ni aquí,
ni en ningún otro lugar.  Necesitamos una sociedad con
una ciudadanía cuyos valores sean el respeto, el diálo-
go y el rechazo a cualquier forma de violencia.

“La situación actual no hace sino 
reafirmar la necesidad de mantener 

nuestro modelo de pueblo”
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2008 ha permés donar l’espenta definitiva a
projectes com ara l’escoleta infantil o la ronda oest  

L’any 2008 s’ha tancat amb bona cosa de treball realitzat
i, sobretot, amb dos projectes ben importants en un pro-
cés de desenvolupament quasi definitiu. Tant l’escoleta
infantil de 0 a 3 anys com la Ronda Oest han avançat
molt significativament en aquests dotze mesos. De fet,
tots dos projectes tenen prevista la seua finalització per
a aquesta primavera. 
L’escoleta infantil que completarà l’oferta d’educació
pública al nostre municipi per a totes les edats, en un
recorregut que s’iniciarà a aquesta escoleta i pot arribar
fins l’escola d’adults tot i passant per les escoles públi-
ques i l’institut, té prevista la seua inauguració per al
proper curs 2009-2010 i les obres, que ja estan ben
avançades, han permés salvaguardar la façana de
l’antiga “Casa Miliot” com a element singular. 
La Ronda Oest té prevista la seua obertura al públic
durant la primavera de 2009 i permetrà eliminar el punt
negre que actualment suposa el pas a nivell i, al mateix
temps, evitar el trànsit de vehicles pesats per determi-
nats carrers. Aquest projecte a més, s’ha hagut
d’adaptar al futur soterrament de les vies previst en el
desenvolupament sud del nostre municipi.
Serveis a les persones
Majors, joves, dones, novinguts, menuts i menudes,
persones desocupades... són col·lectius sobre els que
s’han desenvolupat accions permanents. 
2008 ha suposat la consolidació de la programació
d’activitats per a majors que ha crescut tant en quantitat
com en qualitat. Tant per a aquest col·lectiu com per a
les persones discapacitades s’ha treballat en l’aplicació
de la Llei de Dependència aprovada pel govern central.
S’ha contractat a una treballadora social destinada a
l’assessorament de les persones susceptibles d’acon -
seguir ajudes per mitjà d’aquest marc legal i s’han trami-
tat davant la Conselleria, responsable última del reconei-
xement de drets, els expedients d’aquestes persones.

Per als joves s’ha oferta una extensa programació cul-
tural, d’oci i formativa. Tallers, tant de caire recreatiu
com d’adquisició de coneixements s’han organitzat al
llarg de l’any i al Centre de Formació d’Adults han tro-
bat una bona alternativa aquells joves que no van poder
adaptar-se a les vies formatives més “habituals”.

Medi ambient
L’impuls a la mobilitat sostenible ha estat l’acció més
destacada. La iniciativa europea Mobqua en la que el nos-
tre municipi compartia projecte amb ciutats com ara Lis-
boa o Gènova ha permés la ficada en marxa d’un servei
de bicicletes públiques i aparcaments que completen la ja
coneguda xarxa de carrils-bici. També s’han dotat de bici-
cletes determinats serveis públics i empreses per tal de
que puguen ser utilitzades per treballadors i treballadores
en el seus desplaçaments a l’interior de la població.
Altres iniciatives en matèria de medi ambient han estat
l’inici de la substitució dels actuals semàfors per altres
models amb luminàries de baix consum o la programa-
ció de cursos de conducció eficient per a professionals
del volant.

Suport al comerç i empresariat local
Durant 2008 l’Ajuntament ha continuat treballat colze a
colze amb l’Associació del Xicotet Comerç. Fruit
d’aquest esforç fou l’organització durant les festes de
la primera Fira del Xicotet Comerç, una activitat que va
comptar amb una extraordinària resposta de públic i
que va permetre al nostre teixit comercial donar a
conèixer la seua variada i extensa oferta.
La segona convocatòria dels Premis a l’empresariat local
va donar continuitat a una iniciativa que pretén reconèi-
xer l’esforç d’aquelles persones que es situen al capda-
vant de les empreses picanyeres i que amb el seu tre-
ball generen benestar i riquesa per a tot el nostre poble.

Educació vial
Tot i que ja s’havien desenvolupat algunes iniciatives
en aquest sentit, durant 2008 s’ha abordat definitiva-
ment aquesta qüestió i des de l’Àrea de Seguretat Ciu-
tadana s’han portat endavant diferents cursos i tallers a
les escoles per tal de dotar a menuts i menudes d’uns
mínims coneixements sobre interpretació de senyals,
circulació a peu o amb bicicleta, comportaments, etc.

Més cultura
A l’extensa oferta cultural del nostre municipi (teatre,
danses, música, tallers, encontres, premis...) 2008 ha
vingut a sumar una iniciativa com ara la convocatòria
dels premis literaris “Picanya llig”, un certamen que va
dur al nostre poble a personalitats del món de la cultura
com ara Almudena Grandes, Joaquín Sabina o Fernan-
do Delgado.
Millores a la xarxa urbana
Especialment significatiu ha estat el treball desenvo-
lupat en la millora de la xarxa de clavegueram, cosa
que va permetre que les fortes pluges de la tardor
no causaren els desperfectes esdevinguts en anys
anteriors. 
També ha estat molt destacable la intervenció en millo-
ra de voreres un treball iniciat al final de 2008 i que
s’allargarà en els primers mesos de 2009 fins a perme-
tre la remodelació de les voreres més deteriorades del
nostre municipi.

Mobilitat sostenible, formació, noves propostes culturals i suport al comerç i al teixit
empresarial local han estat altres iniciatives importants 
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Projecte d’escoleta infantil de 0 a 3 anys

Bicicletes públiques

Fira del Xicotet Comerç

Formació ocupacional

Educació vial

Noves iniciatives culturals
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Un presupuesto 
para las personas
Las partidas destinadas a servicios
sociales no sufren ningún recorte

Ante la difícil situación económica el presupuesto municipal
para 2009 se ha confeccionado de acuerdo a unas líneas
maestras que se definen en: ajuste presupuestario, conten-
ción de impuestos, aplazamiento de nuevas inversiones en
equipamiento asegurando, eso sí, la finalización de las obras
en marcha y mantenimiento de los servicios y programas que
afectan directamente a las personas, a las actividades ciudada-
nas y los servicios públicos, sin desmantelar ninguna de estas
posibilidades aunque intentando reducir presupuestos en
aquellas partidas donde sea posible (fiestas, compras...). 

Apoyo a los presupuestos domésticos
Una medida fundamental ante la crisis es, sin duda, no incre-
mentar la presión fiscal sobre el presupuesto disponible de las
familias. En este sentido el Ajuntament de Picanya no aplicara-
rá en 2009 ningún aumento en impuestos municipales como
los de vehículos, plusvalías, tasas, y la mayoría de precios
públicos... y aplicará subidas muy ligeras (como máximo cerca-
nas al IPC de 2008) a otros gravámenes. Ejemplo claro de esta
política es el caso del IBI, popularmente conocido como “con-
tribución”, cuya revisión por el incremento del valor de merca-
do de las viviendas ha sido amortiguada por la reducción del
tipo aplicado por nuestro consistorio que ha pasado del 0’90%
al 0’80% por primera vez en los últimos 20 años.

Mantenimiento de inversiones
En este 2009 el Ajuntament no se planteará el desarrollo de nue-
vas inversiones en infraestructuras. Sí se apostará por finalizar
las que ahora están en marcha  y mejoras y reformas vendrán de
la mano del plan de inversión impulsado por el Gobierno de
España.

Servicios a les personas
En una situación como la actual la administración local debe
estar al lado de los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido el
presupuesto del Ajuntament de Picanya para 2009 mantendrá
aquellos servicios dirigidos a los sectores de población más sen-
sibles a las dificultades. Los programas destinados a mayores
(atención domiciliaria, teleasistencia, vivienda...), discapacitados,
personas en situaciones económicas complejas... conservarán
sus dotaciones. También se realizará un especial esfuerzo en
materia de atención a las personas en situación de desocupación
con programas de asesoramiento y formación ocupacional que
les permitan superar, en la medida posible, esta difícil situación.

Despeses per àrees, inversions 
i accions més destacades

Taller de “risoteràpia” per a persones majors

Programa de matronatació a la Piscina Coberta Municipal

SERVEIS SOCIALS           311.093
Accions més significatives
• Programa teleassistència domiciliaria         
• Servei Ajuda a domicili                                 
• Prestacions econòmiques 
• Programes  d’intervenció social                  
• 0’7% Solidaritat                                           
• Servei d’formació jurídica dones i altres
• Ajudes econòmiques individuals
• Vivendes adaptades
• Centre Persones Majors: reparacions,
manteniment...

EDUCACIÓ           575.244
Accions més significatives
• CP Ausiàs March i CP Baladre: inversions,
reparacions, neteja, combustibles...

• Programes EPA
• Programes Gabinet Psicopedagògic
• Agermanament
• Escola d’estiu
• Escola infantil

CULTURA 490.234
Accions més significatives
• Programació teatre, cinema, música,
exposicions... 

• Programes joventut
• Programes conjunts amb col·lectius
culturals                  

• Inversions biblioteca 
• Reparacions i manteniment  Casa Cultura 
• Reparacions i manteniment sala
d’exposicions 

• Reparacions i manteniment sala d’assaig  
• Premis i beques, publicacions, festes
populars                                                             

• Subvencions entitats festives i culturals                         

ESPORT 914.170
Accions més significatives
• Escoles esportives
• Programes  d’animació esportiva 
• Subvencions entitats esportives                                      
• Poliesportiu, Pavelló, Piscina coberta:
reparacions, manteniment, energia,
neteja...     

NETEJA 688.088
Accions més significatives
• Recollida residus sòlids
• Neteja carrers i parcs
• Estratègia local en residus sòlids:
ecoparc, recollida selectiva, accions
sensibilització...

• Adquisició contenidors

DESENVOLUPAMENT 214.094
Accions més significatives
• Programes ADL
• Medi ambient. Ag. 21
• Manteniment i serveis del Centre de
Desenvolupament Local Alqueria de
Moret

• Cursos i tallers de formació ocupa-
cional i recerca de treball

HABITATGE I URBANISME 790.083
Accions més significatives
• Programa ascensors
• Rehabilitació façanes
• Manteniment parcs i jardins
• Reparació i manteniment maquinària,
elements de transport...

• Programa zones verdes
• Murals i escultures, embelliment
urbà, art al carrer

• Mobiliari urbà
• Jocs infantils a parcs públics.

SEGURETAT CIUTADANA 678.333
Accions més significatives
• Formació i perfeccionament de la
Policia Local

• Reparació i manteniment elements
transport

• Aquisició de materials
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¿El “rearme moral” del que habla Obama co -
mo elemento de cambio social?
Posiblemente. La actual situación sólo ha veni-
do a reafirmar la validez del modelo de pueblo
que defendemos en Picanya. El origen de la
crisis económica, larvada en el sistema finan-
ciero norteramericano, es bien conocido por
todos y todas. La avaricia de unos pocos que,
teniendo muchísimo, no han dudado en ir a por
muchísimo más. Todo ello con el beneplácito
de una administración como la
del señor Bush basada en las
tesis conservadoras del “más
mercado”, de la reducción de los
servicios públicos. El resultado
ha sido que la mayor economía
del mundo se ha convertido en
un capitalismo salvaje, sin nin-
gún control, sin ninguna decen-
cia y con el lucro y la especula-
ción con lo que sea (vivienda, ali-
mentos, medicinas, guerras...)
como única guía.
Ahora se vuelven los ojos hacia el
estado...
Desde luego, ahora el estado tie-
ne que intervenir. Ahora, el presi-
dente Obama, afortunadamente,
apela a la solidaridad, al desarro-
llo sostenible, a la educación, a la
formación, a la convivencia, al
respeto al medio ambiente...
como activos para salir de la cri-
sis. Unos valores que, en nuestro
municipio son, salvando las dis-
tancias obviamente, bandera de
la gestión municipal desde hace
muchos años. Hemos de seguir
apostando por nuestro modelo
de pueblo, por el desarrollo sos-
tenido y sostenible, por la educación, por los
servicios a las personas. La situación actual nos
da la razón. En aquellos municipios donde se ha

optado por la construcción desaforada ahora tie-
nen un grave problema. Nosotros tenemos un
proyecto de desarrollo como es Picanya Sud, a
veinte años vista. Sin pausa, poco a poco,
aunando crecimiento en población con creci-
miento en servicios. 
¿Y medidas concretas contra la crisis?
Desde la administración local más que “contra”
la crisis podemos actuar “frente” a la crisis. El
presupuesto de 2009 así lo refleja. Hemos con-

feccionado un presupuesto
austero donde se han rebajado
partidas como nuevas inversio-
nes pero donde no se han
reducido aquellas destinadas a
la atención a las personas: ser-
vicios sociales, mayores, edu-
cación... También se actuará
especialmente en temas como
la formación de trabajadores y
trabajadoras, el asesoramiento
en la búsqueda de empleo o
las iniciativas de apoyo al tejido
empresarial y el comercio
local. En este momento, el
plan de ayudas impulsado por
el gobierno de Zapatero nos va
a permitir desarrollar una serie
de pequeñas obras que, ade-
más de ayudar a paliar el
desempleo en un sector tan
castigado como es el de la
construcción, permitirán aco-
meter mejoras previstas pero
para las que, hasta ahora, no
teníamos disposición presu-
puestaria. 
Este año que ahora empieza
va a ser un año muy difícil
pero no podemos consentir

que sea un año estéril. Ha de ser un año pro-
ductivo, un año en el que nuestro municipio
continúe mejorando. 
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Millores a les vorers

Xiqui-ritme al pavelló

Obres de la Ronda Oest

Renovació integral de l’espai web municipal

Noves publicacions
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Ahora se apela a la
solidaridad, al

desarrollo sosteni-
ble, a la educación,
a la formación, a la
convivencia, al res-

peto al medio
ambiente... como
activos para salir
de la crisis. Unos
valores que en

nuestro municipio
son bandera de la
gestión municipal

desde hace
muchos años.

DESPESES
CONCEPTE %

A) OPERACIONS CORRENTS 6.574.417 84,50

Despeses de personal 2.915.827 37,47

Despeses de bens corrents i serveis 3.123.463 40,14

Despeses financeres 339.610 4,36

Transferències corrents 195.515 2,51

B) OPERACIONS DE CAPITAL 1.205.549 15,49

Inversions reals 373.864 4,80

Transferències de capital 368.112 4,73

Actius financers 6.000 0,07

Pasius financers 457.572 5,88

TOTAL 7.779.966 100

CLASSIFICACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES

CONCEPTE EUROS % sobre Total
Organs de govern 152.443,66 1,96
Administració general 872.118,02 11,21
Seguretat 678.333,76 8,72
Acció Social 311.093,42 4,00
Pensions i altres prestacions 679.067,34 8,73
Promoció d’empleo 210.169,81 2,70
Serveis assistencials 645,18 0,01
Accions públiques sobre la salut 36.293,00 0,47
Educació 575.244,68 7,39
Habitatge 39.015,00 0,50
Vivenda i urbanisme 754.068,04 9,69
Benestar comunitari 688.088,68 8,84
Promoció i difussió de la cultura 490.234,71 6,30
Educació física, esports i esplai 914.170,26 11,75
Carreteres, camins i vies públiques 282.498,25 3,63
Desenvolupament agropecuari 36.266,58 0,47
Administració financera 221.289,41 2,84
Comerç interior 27.064,81 0,35
Transferències administracions públiques 14.678,82 0,19
Deute públic 797.183,20 10,25
TOTAL PRESSUPOST 7.779.966,63 100,00

ESTAT D’INGRESSOS
CONCEPTE % 

OPERACIONS CORRENTS 7.344.922 91,33
Impostos directes 3.479.006 43,26
Impostos indirectes 260.006 3,23
Taxes i altres ingressos 1.017.747 12,65
Transferències corrents 2.357.663 29,31
Ingressos patrimonials 230.500 2,86

OPERACIONS DE CAPITAL 696.605 8,66
Alienació d’inversions reals 0,00 0,00
Transferències de capital 233.032 2,89
Variacions d’actius financers 6.000 0,07
Pasius financers 457.572 5,69

TOTAL 8.041.527 100


