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“Renovación, mejora, mantenimiento,
ampliación... son las líneas de
trabajo fundamentales”
Acabado 2015 toca echar la vista atrás y
evaluar la evolución de nuestro pueblo y el
trabajo previsto para este 2016. Hablamos
con Josep Almenar, Alcalde de Picanya

En

mayo de 2015 se celebraron
elecciones
locales. Picanyeros y picanyeras acudieron libremente a las
urnas para elegir nuevo alcalde y de nuevo, Josep Almenar,
consiguió la confianza mayoritaria de los vecinos y vecinas
de nuestro pueblo. Arrancaba
pues una nueva legislatura.
Ahora con el año 2015 finalizado y el 2016 empezando es
momento de evaluar el trabajo
realizado y el que está por delante.
P. ¿Cómo definiría el trabajo realizado durante 2015?
R. Ha sido un año de trabajo
intenso. Se han completado
obras muy significativas como
las realizadas en la calle Colón
y la Av. Sta. Maria del Puig y
también otras de menor importancia como las realizadas en
la calle de la Pau, San Vicente,
Gómez Ferrer... En todas estas
intervenciones hemos seguido
aplicando los principios que
definen nuestra trama urbana:
preferencia para los peatones,
presencia de árboles, aceras
accesibles... un modelo que,
por cierto, ahora veo con agrado como se está aplicando en
los pueblos y ciudades donde
el cambio en las pasadas elecciones locales ha traído nuevos
gobiernos y donde ahora sí, se
apuesta por soluciones que los
picanyeros y picanyeras ya disfrutamos hace años.
También, desde el equipo de
gobierno, estamos especialmente satisfechos con el trabajo de renovación del alumbrado
público. Un cambio muy positivo que se ha traducido en un
menor consumo y una mejor
iluminación de las calles.
En cuanto a nuevos servicios
destacaría el hecho de que, por
fin, se pudo poner en marcha el
Centro de Día para mayores y
personas dependientes. Un logro largamente trabajado que
completa el conjunto de viviendas adaptadas para mayores
al tiempo que ofrece un muy
buen recurso a las familias de
nuestro municipio.

Creo que la renegociación del
contrato de recogida de residuos sólidos urbanos también
ha aportado mejoras como son
los nuevos contenedores, la recogida de basura en domingo
y la renovación de los vehículos que esta empresa dedica a
trabajar en nuestro municipio y
que se han sustituido con modelos más eficaces y adaptados
a nuestras necesidades.
También me gustaría destacar
el crecimiento de la actividad
cultural, deportiva y social con
nuevas actividades y programación y con nuevas asociaciones y colectivos empujando
estas actividades. Es muy grati-

“El cambio en el
gobierno
autonómico se
debe traducir en
nuevas políticas
dirigidas a mejorar la vida de las
personas lejos
de los fastos y
fiestas de épocas
anteriores”
ficante ver como va creciendo
año a año el tejido asociativo
en nuestro municipio con una
oferta cada vez más variada y
dinámica.
P. ¿Ha sido un año marcado más
por las reformas que por las nuevas obras?
R. Como ya he dicho en muchas
ocasiones un pueblo no se acaba nunca y siempre cabe pensar
en nuevos servicios e instalaciones pero, gracias al trabajo de
los últimos años, el parón inversor provocado por la crisis económica, nos ha pillado con un
muy buen nivel de dotaciones
públicas. Tenemos buenos centros educativos públicos, ningún
escolar va a clase en barranco-

nes. Disponemos de unas instalaciones culturales, sociales y
deportivas en buenas condiciones. Calles y aceras renovadas.
Evidentemente, no podemos
cruzarnos de brazos, ni estar satisfechos, hay mucho que mejorar y a ello nos hemos dedicado
en los últimos meses con mayor
intensidad. Renovación, mejora,
mantenimiento, ampliación...
han sido líneas fundamentales
de trabajo. Hay que asegurarse
que lo que tenemos está en las
mejores condiciones y, a partir
de ahí, poner en marcha nuevos
proyectos. En este 2016 estamos seguros de que el cambio
en el gobierno autonómico va a
ser muy positivo y se van a poder poner en marcha iniciativas
de mejora de la calidad de vida
de las personas.
P. De hecho ya se han firmado
acuerdos importantes con el
nuevo gobierno de la Generalitat
Valenciana.
R. Está muy claro que la sintonía con el actual gobierno de la
Generalitat Valenciana es mucho mayor que con el anterior.
En Picanya podemos incluso
celebrar que varios de nuestros vecinos y vecinas ocupan
cargos de gran responsabilidad en este nuevo ejecutivo.
De hecho, en estos primeros
meses ya hemos visto cambios
importantes y se han puesto
en marcha iniciativas tan interesantes como la de la gratuidad de libros de texto que en
nuestro pueblo ya han podido
disfrutar más de 800 familias.
También acabamos de solicitar
la adhesión al Plan de choque
contra la pobreza energética,
una iniciativa fundamental
para evitar los cortes en el suministro de servicios básicos
como el agua o la luz. Algo que
ya estamos haciendo desde el
Ayuntamiento hace muchos
años y que, ahora, por fin, va
a contar con el impulso y el
apoyo del nuevo gobierno valenciano. Estamos seguros que
van a llegar más medidas, y de
mayor importancia, en este
sentido.

Renovación de la Av. Sta.
María del Puig

Renovación de
la Calle Colón

Renovación de
la Calle de la Pau

Renovación de
la iluminación pública

(pasa a la pág. 4)
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Festa de Reis Mags

Ampliació horari per a
estudiants a la Biblioteca

Duatló Vila de Picanya

Renovació de voreres
al carrer Sant Vicent

PicaARTS! Mostra de
teatre de carrer

Curs sobre ús de pirotècnia
per a escolars

Renovació de
l’enllunament públic

FEBRER

pàg. 2

Celebració 25 anys
del Centre Cultural

MARÇ

Falles 2015, acte de l’Ofrena

ABRIL

Animació lectora per a
menuts a la Biblioteca

Intercanvi escolar
amb Panazol

Celebració de la “Feria de Abril” al
Mercat Municipal

MAIG

Nou enjardinament
av. Generalitat Valenciana

Aparells per a exercicis al
carril bici

MiniOlimpiades de la Setmana Esportiva

Posada en marxa del Centre de Dia
per a Persones Majors

Dolores Redondo,
Maig Literari

JUNY
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2015, dotze mesos de la
vida d’un poble ben actiu
JULIOL

Contractació de persones
aturades durant l’estiu

Pràctiques laborals per
a estudiants a l’Ajuntament
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Festes Majors. Actuació
a la Pl. País Valencià

Festes Majors.
Sopar d’olletes

Reforma del Saló de Sessions de
l’Ajuntament

Renovació de vehicles de l’empresa
de recollida de residus

Sisena “PicaNYAM!”
Ruta de la Tapa

Millores a les zones
d’esplai per a gossos

Actuació per a menuts durant una activitat
de promoció del xicotet comerç

Renovació i ampliació de
mobiliari urbà

Xerrada a càrrec de la Policia Local sobre
prevenció de violència de gènere entre joves

Contractació de persones aturades
“Pla conjunt de les administracions”

Trobada Comarcal
d’Escoles Esportives

Festival Solidari de Caritas

Quarta i Mitja Marató

Festes Majors Mostra de
Teatre de Carrer

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Activitas per a persones majors
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“El Poliesportiu
presentarà millores
molt significatives de
cara a l’estiu”
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Picanya utilitza paper

reciclat

Josep Almenar Alcalde de Picanya

P. Aún así sigue colgando sobre
los Ayuntamientos la amenaza
del recorte de competencias.
R. Sí, la ley de racionalización
de la administración pública sigue vigente y sigue siendo una
losa que amenaza con desmantelar los servicios muicipales en
materia como educación, formación, servicios sociales... De
momento todo sigue muy “en
el aire” y desde el Ayuntamiento de Picanya vamos a seguir
apostando por mantener, e incluso incrementar, estos servicios. No nos resignamos a que
nuestros vecinos y vecinas no
puedan recibir servicios que ya
se están prestando.
P. ¿Hablamos de los servicios
directos a las personas?
R. Evidentemente. Dramas como
el del desempleo, que sigue lejos
de unas cifras aceptables, especialmente entre los jóvenes deben recibir respuesta por parte
de la administración. En primer
lugar, y fundamentalmente, debe
haber una respuesta decidida
por parte del gobierno central
y del gobierno autonómico que
son los que tienen, por ley, competencias (y recursos) en materia
de empleo, pero también entendemos que debe haber una respuesta por parte de los Ayuntamientos. Desde el Ayuntamiento
de Picanya hemos puesto en
marcha diferentes acciones para
luchar, en la medida de nuestras
posibilidades, contra el desempleo. Hemos promovido, con
ayudas directas, la contratación
por parte de las empresas locales de personas desempleadas e
incluso se han realizado contrataciones directas por parte del
Ayuntamiento. El plan de empleo conjunto desarrollado con
la Diputación y la Conselleria de
Ocupación de la Generalitat Valenciana y el plan local “Ocupa’t”
son dos iniciativas en ese sentido. La apuesta por la cualificación de nuestros desempleados,
especialmente los jóvenes, repito, ha de ser otro eje fundamental de trabajo así como el apoyo a
las iniciativas emprendedoras de
creación de pequeñas empresas
o de autoempleo.
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P. Para acabar de hablar de 2015
sería necesaria una valoración
de todo el asunto relacionado
con la instalación de una cámara
de control semáforico en la calle
Senyera
R. En todo este asunto partíamos de una situación en la que
un buen número los vecinos nos
habían trasmitido que eran muchas las veces en las que no se

“La ley de racionalización de la
administración
pública sigue
amenazando con
desmantelar los
servicios municipales en materias
como educacón,
formación, servicios sociales...”
respetaba el semáforo en rojo y
se ponía en peligro a los peatones. Había habido incidentes y
los informes por parte de la Policía Local situaban a éste como
el cruce más conflictivo (por la

“Esperamos que
la suma de la
reforma del cruce, el vídeocontrol y una mayor
concienciación
nos permita disfrutar de un tránsito más seguro
y cómodo para
todos.”
cantidad de tráfico de vehículos
y de personas así como por el
número de infracciones detectadas) de los de nuestro núcleo
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urbano. Cuando llegó la oferta
de la Mancomunidad de l’Horta
Sud para instalar la cámara fuimos varios los municipios que
valoramos como positivo poder
tener un control exacto de este
tipo de situaciones. La sorpresa
para nosotros, y para el resto
de los municipios, llegó cuando
se conoció el número real de
infracciones. Unas cifras muy
superiores a lo esperado y claramente inaceptables. Las imágenes de la cámara nos mostraban
un porcentaje de conductores
que no paraban ni con los peatones cruzando, aquí la sanción
parece la única opción, pero
también vimos que el cruce se
podía mejorar, porque aunque
la cámara redujo drásticamente
las infracciones no era suficiente. De ahí la reforma de todo el
cruce. En primer lugar el cruce
se ha simplificado reduciendo
a uno solo el semáforo regulador, hemos ampliado el paso de
peatones y hemos elevado las
dos plataformas de cruce con
la instalación de contadores de
tiempo. Con estas medidas se
ha buscado tanto mejorar la seguridad de los peatones como la
de los conductores a los que hemos de facilitar al máximo poder cumplir la ley. Todos somos
peatones y muchos somos conductores y ante un semáforo en
rojo la ley es muy clara, hay que
parar y si no estamos de acuerdo con esto o se cambia la ley
o quitamos los semáforos, algo
que, en un cruce como éste me
parece una absoluta temeridad.
P. Pero entiende el malestar entre los vecinos multados.
R. Desde luego. A nadie nos gusta recibir una sanción y desde
los Ayuntamientos (ni el nuestro, ni ninguno que yo conozca),
la imposición de multas siempre
se vive como un proceso muy
desagradable. Debemos buscar
siempre un equilibrio que, en
este caso se había perdido. Esperamos que la suma de la reforma del cruce, el vídeocontrol
y una mayor concienciación nos
permita disfrutar de un tránsito
más seguro y cómodo para todos, conductores y peatones.
Edita:

P. Davant este 2016 què acabem d’estrenar, la primera pregunta què caldria fer-se és... permet el pressupost municipal
noves inversions?
R. Els recursos són limitats, vivim temps difícils, però allò cert
és que, gràcies a l’actual pla de sanejament el deute municipal s’ha reduït en els darrers anys. Els comptes d’este consistori estan molt clars i han millorat d’acord amb allò manifestat
pel Tribunal de Comptes d’Espanya. En tot cas, com ha passat sempre i com passa
en tots els ajuntaments
de pobles com el nostre,
per a afrontar inversions
d’importància haurem
de comptar amb el suport d’altres administracions. El canvi del govern
autonòmic s’ha de traduir en noves polítiques
adreçades a millorar la
vida de les persones lluny
dels “fastos i festes” d’èpoques anteriors. El mateix ha de
passar amb una entitat tan significativa per als ajuntaments
com és la Diputació. Els primers mesos de govern d’estes institucions ens animen a pensar que serà així i nosaltres, com
a Ajuntament, hem de poder aprofitar totes les oportunitats
possibles. Projectes, idees i ganes tenim de sobra tot i que
també hem d’estar ben atents a aquelles propostes que ens
faça arribar la ciutadania com ha sigut sempre. Moltes millores de les què ara disfrutem han nascut de parlar amb veïns
i veïnes.

“Hem d’estar ben
atents a aquelles
propostes què ens
faça arribar la ciutadania”

Zona d’ampliació del Poliespotiu

P. Ja està en marxa alguna d’estes noves intervencions?
R. Efectivament, el Poliesportiu presentarà diverses millores
importants de cara a l’estiu. Ja estan en marxa les obres de
renovació de tota la zona de les piscines. Estem realitzant una
intervenció molt important què suposarà una remodelació de
la piscina gran (amb la reducció de la seua fondària) i un canvi
complet de la piscina per a menuts i menudes. De fet, anem a
substituir l’actual piscina per un concepte diferent amb la idea
de generar un espai molt més ample destinat a les famílies on
menuts i menudes puguen jugar amb l’aigua i trobar diferents
elements lúdics i de interacció més enllà de la simple piscina.
No es tracta de fer un parc aquàtic però sí d’oferir un espai de
qualitat tot i aprofitant el magnífic entorn d’horta del nostre
poliesportiu i presentar un espai més atractiu.
La millora en la zona de les piscines es completarà amb la
renovació integral de tot l’espai de l’antic parc infantil junt a
l’aparcament. Allà està prevista una ampliació i la instal·lació
de nous jocs per a menuts i aparells de gimnàstica per a
adults i majors. Entenem que tota esta intervenció farà del
Poliesportiu de Picanya un espai encara més atractiu tant per
a esportistes com per a persones que vullguen passar el dia
a la instal·lació i disfrutar la pinada, les piscines, el nou parc,
l’entorn d’horta...
P. Quins altres projectes estan previstos?
R. Com ja he dit adés tot dependirà de les inversions què puguen arribar d’altres administracions però sí voldríem continuar millorant la trama urbana amb més itineraris sense
entrebancs arquitectònics i millora de voreres. També tenim
sol·licitades ajudes per a millores als centres educatius i per al
desenvolupament de nous projectes en matèria d’iniciatives
culturals, socials i esportives. Tenim un model de poble ben
definit i consolidat i totes les iniciatives què sumen en esta
mateixa línia de treball seran benvingudes.
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