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“Las mejoras durante 2016 han sido notables,
en 2017 confiamos en que el gobierno
central nos permita una mayor inversión”

Hablamos con Josep Almenar, Alcalde de
Picanya sobre el trabajo realizado durante
2016 y los proyectos para el nuevo año

El

final de año siempre implica hacer balance, hora
de volver la vista atrás y ver el
trabajo realizado y también es
momento de plantear qué nuevos proyectos nos esperan en
los próximos meses. Es hora
por tanto, de hablar con Josep
Almenar, Alcalde de Picanya
como máximo reprentante del
equipo de gobierno de nuestro
municipio.
P. Hablar del año 2016 supone
hablar, sin lugar a dudas, de la
transformación del polideportivo municipal.
R. Sí, lo cierto es que ha sido la
instalación municipal sobre la
que se ha realizado una mayor
transformación y el resultado es
que las mejoras realizadas en el
Polideportivo se han traducido
en un incremento en el uso de
la instalación más que notable.
P. El cambio de modelo de la piscina ha supuesto una auténtica
“revolución” este verano.

R. El cambio ha sido total. Hemos apostado por sustituir la
piscina tradicional por un modelo más moderno de piscinas lúdicas, dirigido a un público más

“Las mejoras
realizadas en el
Polideportivo se
han traducido en
un incremento
en el uso de la
instalación más
que notable”
familiar que pudiera encontrar
en este espacio una opción de
ocio y esparcimiento en un entorno natural y lo cierto es que la
respuesta ha sido espectacular.

La afluencia de público durante
todo el verano ha sido muy superior a la de otros años completando el aforo de la piscina
muchos días. Era un placer acudir a la instalación y ver a las familias de Picanya disfrutando de
nuevo de este espacio. El éxito
en la venta de bonos familiares
así nos lo indica. La experiencia
nos ha enseñado que sin lugar a
dudas hay aspectos a mejorar y
desde final del verano estamos
trabajando en esa línea.
P. Junto a la piscina encontramos el Parque para educación
vial. Otra transformación completa y otra propuesta diferente
a lo ya existente.
R. Sí, ese espacio lo ocupaba un
parque infantil que estaba allí
casi desde los primeros años del
polideportivo. Había que actualizarlo y después de la experiencia de los cursos de educación
vial para escolares impartidos
por la Policía Local valoramos

Puesta en marcha de la piscina
lúdica en el Polideportivo
4a PicaArts Mostra d’Arts
Teatrals de carrer

(pasa a la pág. 4)

Nuevo parque
para educación vial

Josep Almenar Alcalde de Picanya
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Instalación de aparatos para
gimnasia en diferentes lugares
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Ampliació horari per a
estudiants a la Biblioteca

Nova peça d’Art Urbà al
passeig de l’Amistat

Viatge a la neu per a escolars

Increment del pressupost per
a tractaments contra plagues

Educació vial
per a escolars

Contacontes a la Biblioteca

FEBRER

pàg. 2

MARÇ

Renovació de l’aparcament
nord del Poliesportiu

Millores al camp
de futbol

Cicle-passeig per l’horta

7a edició de la
Ruta de la Tapa

Activitats per a persones majors

Teatre als centres educatius,
campanya “Anem al Teatre”

Nova aplicació municipal per
a telèfons mòbils APPicanya

Maig Literari, Manuel Vicent
Premi Llig Picanya

Cursos formatius per a persones
desocupades

Nous aparells d’exercicis al
poliesportiu

Falles 2016, cremà

ABRIL

MAIG

JUNY
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Setmana Esportiva
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2016, dotze mesos de la
vida d’un poble ben actiu
JULIOL

Beques formatives
per a joves a l’Ajuntament

Treballs de manteniment i millores
als Centres Educatius

Escola d’Estiu
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Festes Majors Mostra de
Teatre de Carrer

Festes Majors. Actuació
a la Pl. País Valencià

Festes Majors.
Festival Picanya Rock

Renovació del paviment
de la Pl. Major

Fira del xicotet comerç

Contractació de persones desocupades del sector agrícola

SETEMBRE

OCTUBRE

Tallers per a joves a l’Institut

Millora del pas de vianants de la rotonda
de l’Almàssera

Formació per a dones
emprenedores

Taules de ping-pong al Poliesportiu

Tractaments de prevenció del mosquit tigre

Encontres esportius
comarcals

Premi Enric Valor

Sant Silvestre picanyera

NOVEMBRE

DESEMBRE

Concert Solidari
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que este tipo de parque podría
ayudar en esta formación y combinar diversión y formación para
nuestros niños y niñas. En este
espacio pueden aprender a interpretar señales, a circular en
rotondas o en cruces, a respetar
el paso de peatones... conocimientos que, sin duda, mejoran
la seguridad de nuestras calles.
P. ¿Se han realizado más mejoras?
R. Se ha reformado el aparcamiento norte, se han instalado
mesas de ping-pong y aparatos
de gimnasia, se han mejorado las
gradas del campo de futbol... por
delante tenemos todavía diferentes iniciativas para esta instalación
que se pondrán en marcha en los
próximos meses. La más significativa sin duda es la conexión con el
alcantarillado del municipio, una
obra que surge del acuerdo con
todos los grupos políticos presentes en el Pleno Municipal.
P. Más allá de las obras... ¿qué
otros aspectos destacaría?.
R. Estamos especialmente satisfechos con los diferentes programas
que nos han permitido contrataciones en el Ayuntamiento. Los
programas de becas para jóvenes,
tanto en verano a través de los
programas de Diputación, como
recientemente los programas para
jóvenes diplomados o licenciados,
pensamos que son una buena
manera de ofrecer una primera
experiencia laboral a las personas
jóvenes. También se han realizado
acciones formativas y contrataciones para personas desempleadas
de mayor edad y creo que debemos seguir trabajando en esta
línea porque el desempleo sigue
siendo el mayor problema al que
se enfrenta nuestra sociedad.
También creo que ha sido muy notable el esfuerzo por la búsqueda
de un Ayuntamiento cada vez más
cercano a la ciudadanía, más accesible y más ágil. Buen ejemplo es
todo el trabajo realizado en materia de administración electrónica
y agilización de trámites, con una
reducción muy notable de los trámites “en papel”, la publicación de
la nueva aplicación para móviles
que, por ejemplo, se ha convertido rápidamente en el canal principal por el que la ciudadanía nos
hace llegar las deficiencias en vía
pública o el uso intensivo de las
redes sociales con más de 5.000
usuarios. Canales que nos permiten estar en contacto permanente
y directo con la ciudadanía y poder dar respuesta a sus necesidades y solicitudes y poder recoger
sus opiniones.
P. ¿Se ha notado el cambio político
en instituciones como la Diputación o la Generalitat?.
R. Desde luego, los nuevos gobiernos tanto en Diputación como en
Generalitat sin duda son más cercanos a las ideas que defendemos
en Picanya. Las prioridades han
cambiado y eso nos ha permitido
contar con una mayor sintonía con
estas instituciones.
P. Un buen ejemplo es sin duda el
cambio en la gestión de la teleasistencia para mayores.
R. Hace años que el equipo de gobierno de Picanya decidió poner
en marcha un servicio universal
de teleasistencia para personas
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mayores que viven solas. Un beneficio que entendimos debía llegar a todas las personas mayores
que lo solicitaran y así se puso en
marcha. Durante años ha sido el

“Ha sido muy notable el esfuerzo
por un Ayuntamiento más cercano, más accesible y más ágil.
Todo el trabajo
en materia de
administración
electrónica es un
buen ejemplo”
Ayuntamiento la institución que
ha financiado esta teleasistencia
para todas las personas mayores
que la solicitaron. En este 2016,
la Diputación de Valencia ha asumido este servicio para más de
15.000 valencianos y valencianas,
entre los que están los mayores
de Picanya. Otros proyectos en los
que hemos contado con el apoyo de la Diputación son las obras
del Polideportivo y ahora el “Parc
Jove”. Es una magnífica noticia
que instituciones públicas como
la Diputación entiendan como
propios y prioritarios este tipo de
programas de responsabilidad so-

“Es una magnífica
noticia que instituciones públicas
como la Diputación entiendan
como propios y
prioritarios este
tipo de programas de responsabilidad social
lejos los grandes
eventos de épocas anteriores.”
cial lejos de la política de “grandes
eventos” de épocas anteriores.
P. Cambiando de tema ¿Cual es
el balance económico final de los
presupuestos municipales?
R. Entiendo que positivos. El trabajo realizado ha sido intenso y efectivo y nos ha permitido finalizar,
un año más, con una clara reducción de la deuda municipal. Una
deuda que se sitúa entorno al 70%
y que en este 2017 está previsto
reducir hasta el 53%. Hay quien ha
llegado a decir en un pleno que el
Ayuntamiento se debe gestionar
“como tu casa”, es decir, gastando solo lo que tienes en el banco.
Creo que eso es no entender qué
es un Ayuntamiento. Yo creo que
debe haber deuda pública, creo
que los proyectos se deben financiar y no hacer que los ciudadanos
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de hoy “ahorren” y paguen las instalaciones y servicios de un futuro que no disfrutarán. Hay mucha
demagogia en este tema. Pero las
cifras están ahí y lo cierto es que
las cuentas del Ayuntamiento de
Picanya se ajustan perfectamente a lo que marca la ley, es más,
espero que el gobierno central
modifique la ley permitiéndonos
realizar nuevas inversiones.
P. No podemos cerrar esta entrevista sin preguntarle sobre su valoración del intento de instaurar
en las escuelas de Picanya la jornada contínua.
R. Evidentemente no hablamos de
una cuestión menor. Hablamos de
futuro de la educación pública en
Picanya. Por tanto, no es un tema
de SÍ o No simplemente.
En primer lugar entiendo que se
ha seguido un proceso legal establecido por la propia Consellería
de Educación, donde al ayuntamiento no se le da opción a decidir. Otra cosa es la opinión personal que tengamos.
Creo que un cambio de esta magnitud, que afecta a la educación
pública debiera ser determinado
por la propia Consellería que tiene las competencias. Es deseable
el mejor clima de consenso y convivencia necesarios para la mejor
escuela y evitar la polarización y el
enfrentamiento.
El Ayuntamiento publicó un comunicado, dados los rumores
que circulaban, donde hacía
una defensa clara de la escuela
pública, no se manifestaba ni a
favor ni en contra y demandaba
un debate tranquilo, sin prisas
y que posibilitara conocer las
opiniones de profesionales de
diferentes ámbitos que pudieran
aportar argumentos.
¿Qué se hace en las sociedades
más avanzadas?, ¿qué hacen las
escuelas concertadas?, ¿qué dicen las AMPAS y las Federaciones
de padres y madres? ¿Qué opinan
los y las profesionales de la pedagogía, psicología, medicina?
¿Qué dicen los resultados de las
experiencias ya existentes con indicadores objetivos?
Hace falta más información y debate y menos prisas.
Es la primera vez en más de 30
años que se ha abierto un proceso
sobre la educación pública en Picanya sin la intervención del Consell Escolar Municipal. Nos parece
un retroceso. El Consell significa
participación, debate, convivencia y directrices de futuro.
Desde el Ayuntamiento nos preocupa que se garantice la calidad
de nuestro sistema educativo
público. Un modelo educativo
de éxito, donde se favorezca la
igualdad de oportunidades; destinado a formar personas solidarias, creativas y libres. La escuela
pública también ha de ser Escuela de Democracia, de igualdad
de oportunidades, y favorecedora de la NO exclusión y diferenciación social.
Para conseguirlo es necesaria la
colaboración y participación de la
comunidad educativa: profesorado, padres y madres, instituciones
públicas, incluso la sociedad civil.
Lo primero son los niños y las niñas. Por supuesto.
Edita:

“Pensem que el Parc
Jove és un espai
diferent i novedós”
La residència de majors i
l’aparcament darrere de
l’Ajuntament també presentaran
importants novetats
P. De cara a este 2017 vegem que ja hi ha un projecte molt
important que ha arrancat quasi amb el nou any. Què ens pot
dir d’este “Parc Jove”?
R. Entenem este nou “Parc Jove” com un espai diferent i novedós. Hem volgut plantejar un espai pensat per a joves i
adolescents, lluny del disseny de parc més habitual, una proposta que vol promoure la trobada, l’encontre, la conversa...
per mitjà de la recuperació del joc al carrer, en este cas, per
mitjà de l’esport practicat de forma lliure, sense monitors, ni
conserges, ni tanques limitadores... no és un espai per a la
competició esportiva, de fet les pistes no presenten ni messures reglamentàries, no. És un espai multiusos que permet
des de l’esport a l’aire lliure a seure i connectar-se a la wi-fi
pública, un espai que permetrà també activitats culturals o
veïnals i que a més, presentarà un gran sostre tèxtil que serà
una bona alternativa en cas d’inclemències meteorològiques.
Sabem que és una idea innovadora i com a tal, tot un repte.
No trobem a pobles del nostre voltant espais així però tenim
la màxima confiança en el nostre jovent i pensem que acabarà
convertint-se en un punt de referència per a generacions i generacions de picanyeres i picanyers.

Obres del Parc Jove

P. Però este 2017 també pot dur-nos altres novetats ben significatives, no és així?
R. A nivell personal he de dir que estic molt satisfet de que,
després de molts anys de treball, per fi, la residència de majors a l’eixida cap a Torrent, haja représ el bon camí. Hem
pogut aconseguir que una
nova empresa de contrastada solvència s’haja interesat
per tornar a posar en marxa el projecte. Un projecte,
este de la residència, que va
quedar bloquejat als despatxos de la Conselleria de
Benestar Social de l’anterior
govern de la Generalitat. Un
projecte que, de nou pot
posar-se en marxa i resoldre tota esta zona del nostre
poble amb una magnífica
instal·lació i l’enjardinament
de tot este espai. Era una
d’eixes coses que, com a Alcalde, em feien patir molt
per veure com s’anava deteriorant l’edifici en mans
d’una empresa que no tenia
ja cap interés en la residència. El procés judicial ha sigut molt
lent i complicat però crec que ara estem en el camí de poder
assolir una molt bona solució.
P. L’aparcament de darrere de l’Ajuntament també canviarà?
R. Sí. Estem resolent judicialment l’acord amb l’empresa concesionària per diferents incompliments del contracte, a partir
de la resolució del contracte la instal·lació passarà a ser de
propietat pública. Pensem que serà una bona oportunitat de
promoure l’ús d’esta instal·lació.
El 2017 es planteja com un any amb projectes molt significatius que han d’acabar amb millores molt interesants per al
nostre poble. Treballarem per a que així siga.

“Després de molts
anys de treball, la
residència de majors a l’eixida cap
a Torrent, ha représ el bon camí i
una nova empresa
està interesada en
posar en marxa el
projecte”
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