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Tots a una per la tercera edat                 Juan A Blanchadell 
La gestión del actual centro de día es un claro 
ejemplo de buena gestión sostenida a lo largo de 
las tres últimas legislaturas, cada una comandada 
por un equipo de gobierno de distinto color. 
 

Su andadura comenzó en el 2009, cuando el PVI 
detentaba la concejalía de urbanismo, iniciando su 
construcción en el 2010 con fondos del segundo 
plan ZP y finalizando al poco del inicio de la 
siguiente legislatura, ya con el PVI en la oposición. 
 

El alcalde Juan prosiguió con los trámites para su 
puesta en servicio optando por la gestión privada, 
siendo adjudicada a la empresa L’Onada, quien 
adquirió el compromiso de completarla como 
residencia construyendo a su costa las plantas 
superiores en un plazo de cuatro años, durante los 
cuales el Ayuntamiento ha colaborado en la 
obtención de subvenciones para asegurar las 
plazas públicas que posibiliten su funcionamiento. 
 

Los cambios de legislación desde el 2009 han 
hecho necesaria la modificación del proyecto, y 
L’Onada, para no entrar en uno de los motivos 
de rescisión de su contrato, ha necesitado primero, 
que se tramitara la suspensión del plazo de cuatro 
años que tenía para iniciar las obras; segundo, la 
reforma y nueva presentación del proyecto de las 
plantas a la Consellería para su aprobación y 
tercero, la inclusión del proyecto reformado en el 
contrato suscrito entre el Ayuntamiento y L’Onada 
para actualizarlo. Como no podía ser de otra 
manera, todos estos pasos han contado con el voto 
favorable del PVI en los plenos. 
 

La ampliación de la residencia ya se hará durante 
la próxima legislatura, que será la cuarta desde que 
iniciáramos su andadura, y cuando el PVI volvamos 
a tener la responsabilidad del gobierno, seguiremos 
poniendo todo nuestro esfuerzo para su conclusión 
y entrada en funcionamiento con todos sus 
servicios al completo. 
 


