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“En las elecciones municipales de
mayo nuestro pueblo dejó muy claro
como es la Picanya que quiere”
El Alcalde de Picanya, Josep Almenar, nos habla
sobre el trabajo realizado durante 2019 y las
iniciativas a desarrollar en 2020

Con

nuevo año recién
estrenado es hora,
sin duda, de hacer balance del
trabajo desarrollado en el pasado 2019 y, también, de preguntarnos que nos puede traer
este año 2020. Es el momento
de hablar con Josep Almenar,
Alcalde de Picanya como máximo reprentante del equipo de
gobierno de nuestro municipio
que además estrena legislatura.
P. Llegamos al año 2020. Una
cifra con connotaciones futuristas, casi de ciencia ficción, ¿Es
la Picanya de 2020 la que imaginaba?
R. Creo que si en los primeros
años de la democracia local,
esos de los que ahora precisamente celebramos los 40
años, nos hubiéramos preguntado como sería la Picanya de
2020 seguramente no habríamos acertado mucho. Sin duda
el mundo, y nuestro pueblo,
han cambiado mucho en estos
años. En Picanya además, el
pueblo ha decidido ser fiel a un
modelo y a un ideario que na-

ció en esos primeros años de
democracia local y que, creo
que afortunadamente, nos ha
llevado a la situación actual.

“El paso del
tiempo ha acabado por dar la razón a picanyeros
y picanyeras”
P. ¿De qué modelo hablamos?
R. Ciertamente en las elecciones municipales de mayo picanyeras y picanyeros dejaron
muy claro como es la Picanya
que quieren. Un vez más nuestro pueblo apostó por el modelo de crecimiento ordenado. Un
pueblo hecho a la medida de
las personas que no responda
al interés especulativo de unos
pocos. Una Picanya que ofrezca una alta calidad de vida a su
ciudadanía. Un pueblo con un

espacio público (el espacio de
todos y todas) cuidado y verde. Una Picanya con atención y
servicios para todos y todas en
materia de educación, sanidad,
atención a jóvenes, mayores,
formación, empleo...
En ese sentido en Picanya llevamos cuarenta años aplicando
políticas que ahora vemos que
empiezan a aplicar en otros
municipios: reducción del tráfico de vehículos, ampliación de
zonas verdes, prioridad a viandantes, carriles bici... creo que
el paso de estos 40 años nos ha
acabado dando la razón a picanyeros y picanyeras.
En la reciente cumbre sobre
cambio climático en Madrid se
ha hablado de la necesidad urgente de ciudades más verdes,
de más arbolado urbano, de
hacer crecer jardines y zonas
verdes en nuestras calles como
arma frente al deterioro del clima. En Picanya todo esto ya lo
tenemos avanzado, desde luego no finalizado, pero sí bien
trabajado.

Mejoras en todos los centros educativos públicos

Renovación de calles

(pasa a la pág. 4)

Reapertura del aparcamiento
municipal Av. Sanchis Guarner

Pepe Almenar i Navarro,
Alcalde de Picanya
Mejoras en los polígonos
industriales
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Festa de Reis Mags

Asfaltat del carrer Colón

Nou carril bici a Xirivella

Reobertura de l’aparcament
de l’Av. Sanchis Guarner

Festival GiroscòPICA

Premis Concepción Aleixandre

Falles 2019, ofrena

Cicle passeig per l’Horta

Activitats per a majors als parcs

“PicaNYAM!” Ruta de la Tapa

Millores als Centres Educatius

Nou mural a la Pl. País Valencià
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Millores en zones enjardinades

FEBRER
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Asfaltat del Carrer Orihola

MARÇ

ABRIL

MAIG

Premi Picanya Llig per a Rosa Montero

JUNY

Festival dels Horts

Setmana Esportiva

Tractaments contra plagues

2019, un any en imatges
JULIOL

Premis a millors esportistes
de la temporada

Escola d’Estiu

Pràctiques professionals
a l’Ajuntament per a joves
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Festes Majors

Festes Majors

Festes Majors

Premi de la Generalitat
Valenciana

Obres de millora al carrer Sant Pasqual

Ampliació xarxa carril bici

Contacontes a la Biblioteca

Premi Viles en Flor Comunitat Valenciana

Nou mural a l’Avinguda 9
d’octubre

Activitats per a joves a la Sala d’Exposicions

Acte 25 Novembre

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

Encontres esportius
comarcals

DESEMBRE

Xerrada de la Universitat de València

Millores a les zones d’esplai per a gossos

Treball amb el Fons Valencià de Cooperació

(viene de pág. 1)

Entrevista
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P. Pero un pueblo no se acaba
nunca...
R. Es algo que repito muy a
menudo y es completamente cierto. Vemos que políticas
que desarrollamos en Picanya
desde hace años son ahora
nuevos proyectos en otros municipios. ¿Eso significa que podemos sentarnos a mirar? No.
Hemos de seguir trabajando
cada día para seguir siendo un
pueblo de referencia en materia de calidad de vida y respeto
por el medio ambiente.
P. ¿Qué destacaría del trabajo realizado en este 2019 que
acabamos de dejar atrás?
R. Indudablemente el gran logro ha sido poder completar
las obras del plan “Edificant”.
Un reto nada fàcil porque el
plazo no era extenso y el volumen de trabajo muy importante pero aquí he de destacar
la colaboración y el esfuerzo
de la comunidad educativa y
los servicios municipales para
conseguir que Picanya fuera
el primer pueblo en completar esta primera fase del plan
“Edificant”. Un plan de la Generalitat Valenciana que ha
permitido completar mejoras
muy importantes en todos los
centros educativos públicos
de nuestro municipio y dar
respuesta a todas las solicitudes planteadas por los propios
centros. Así hemos visto desde nuevas aulas a importantes
reparaciones en el Instituto,
renovación de lavabos y vestuarios o mejoras de aislamiento en el CP Baladre, a la
profunda transformación del
CP Ausiàs March con nueva
entrada, valla, ascensor, ampliación del patio, nueva pista
cubierta...
P. También se han renovado diferentes calles...
R. Sí. Es muy destacable el trabajo en las calles del barrio del
Carme donde se han renovado
aceras, red de agua potable,
asfalto, pasos elevados... con
estas intervenciones vamos
“extendiendo” el modelo de
calle verde, de aceras anchas,
sin barreras arquitectónicas,
con preferencia a los peatones, que ya se puede disfrutar
en muchas calles de nuestro
pueblo. También hemos podido renovar el asfaltado de calles como San Vicente, Orihuela, Xirivella, Colón...

“Hemos seguido
ampliando la red
de carril bici con
nuevos tramos y
mejor conexión
con los pueblos
cercanos”
P. Esa preocupación por una
movilidad cada vez más sostenible ha hecho que el carril bici
haya vuelto a crecer
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R. Es cierto. Hemos seguido
ampliando la red de carril bici
con nuevos tramos y, principalmente, mejor conexión con
los pueblos cercanos (Xirivella,
Alaquàs, Aldaia, Paiporta...) de
manera que cuando se complete el proyecto del anillo verde
en el área metropolitana de
Valencia, nuestro pueblo sea,
de nuevo, referencia. También,
con esta misma idea, hemos
trabajado en la creación de vías
de preferencia para peatones y

“En materia de
medio ambiente, los premios
recibidos han de
ser un estímulo
para seguir trabajando en la
línea que nos ha
llevado a ser el
pueblo de referencia que somos”
ciclistas en la zona de la huerta. El coche ha de ir dejando de
ser la opción principal de transporte y el rey del espacio público. En este sentido otro de los
logros de este año pasado ha
sido poder recuperar y volver a
poner en uso el aparcamiento
público en la avenida Sanchis
Guarner. En muy pocos meses
el alquiler de plazas ha crecido
hasta superar el 80% de ocupación y pensamos que en poco
tiempo llegará al 100% de plazas en uso.
P. Unas líneas de trabajo que
en este 2019 han recibido un
par de premios importantes.
R. Lo cierto es que el pueblo
de Picanya ha visto reconocida
su apuesta por la defensa de
un mejor medio ambiente con
un premio de la Generalitat
Valenciana en materia de movilidad sostenible y otro de la
Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnologia Hortícola de la Comunidad Valenciana que nos reconoció con la
máxima distinción por la calidad de nuestras zonas verdes
y calles arboladas siendo, con
mucho, el pueblo más pequeño en recibir esta distinción
de ámbito autonómico. Estos
premios han de ser un estímulo para seguir trabajando en la
línea que nos ha llevado a ser
el pueblo de referencia que
somos.
P. También ha habido mejoras
en materia de servicios sociales y atención a las personas
en situaciones más difíciles.
R. El apoyo de la Generalitat
Valenciana nos ha permitido
ampliar el equipo municipal
de atención a los servicios sociales. Esto, sin duda, nos permite dar una mejor respuesta

Periòdic Local de Picanya
Núm. 135 - febrer 2020
Especial memòria 2019

a las personas en situaciones
más difíciles: personas dependientes, mayores, familias en
dificultades económicas, personas con necesidades especiales... así como seguir avanzando en una sociedad más
igualitaria entre hombres y
mujeres, libre de la lacra de la
violencia de género... más personal, evidentemente supone una mejor atención y una
mayor capacidad de gestión.
Es importante que esta paso
adelante por parte de la Generalitat Valenciana se mantenga
en el tiempo para poder conseguir los mejores resultados
en una materia tan importante
y tan difícil a la vez.
P. ¿Cómo queda la economía
del Ayuntamiento al finalizar
el año 2019?
R. El nivel de deuda pública se
mantiene en la línea de lo permitido por la ley y el plazo de
pago a proveedores también.
P. Hay ayuntamientos que hablan de que tienen deuda cero.
R. Es verdad que si no realizas
inversiones es fácil pagar la
deuda. Yo creo que con esto
lo que haces es que los habitantes de hoy paguen las inversiones que disfrutarán los
habitantes de mañana. Si necesito un pabellón deportivo
y me espero a tener el dinero
en el banco es como si una
familia tuviera que esperar a
tener el dinero para comprar
un piso. El dinero lo ahorrarían
los padres durante toda la vida
para que el piso lo disfrutaran
los hijos. No le veo sentido. La
deuda pública, razonable, controlada, es necesaria.

“Desde 2018
picanyeros y picanyeras hemos
pagado menos
en nuestros recibos del IBI”
P. ¿La deuda se mantiene dentro de los valores legales a pesar de haber bajado impuestos?
R. En 2018, el fin del proceso
de revisión catastral junto con
la decisión del Ayuntamiento
de rebajar la cuota del IBI del
0’55 al 0’525 redujo la cantidad
a pagar por picanyeros y picanyeras en concepto de contribución. Picanya mantiene
una cuota de IBI por debajo de
muchos municipios cercanos.
Esta bajada ha supuesto una
mengua de los ingresos municipales pero hemos podido
compensarlo gestionando ayudas de otras administraciones.
La deuda del Ayuntamiento de
Picanya se mantiene dentro de
los márgenes establecidos legalmente y es perfectamente
compatible con el presupuesto actual. Podríamos reducirla
más rápidamente pero eso sería a costa de inversiones que
entendemos necesarias.
Edita:

“Hem aprovat un
pressupost equilibrat amb un marcat
caràcter social”
Creixen els fons destinats
a l’atenció a col·lectius en
situacions més difíficils

P. Al desembre de 2019 el ple de l’Ajuntament aprovava,
sense cap vot en contra, el presupost municipal per a este
2020. Com definiria este pressupost?
R. Es tracta d’un pressupost
que creix fins a estar ja prop
dels 10 milions d’euros. El primer que hem de destacar és
que no pugem impostos. L’IBI
és manté en el mateix nivell
de l’any passat. L’augment
d’ingresos ve de l’increment
de l’activitat econòmica (més
obres, més empreses...) i de
la crescuda en les aportacions
d’altres administracions. Estic
convençut que és un pressupost que ens permetrà continuar creixent com a poble
i, fonamentalment, ens permetrà millorar els serveis que
prestem a la ciutadania.
P. Quines partides augmenten?
R. Este pressupost 2020 és un pressupot equilibrat amb un
marcat caràcter social. Creixen les partides destinades a
complir estos objetius. Este creixement, junt a l’ampliació
del personal que atén els serveis socials municipals, s’ha de
traduïr, necessàriament, en una millora de les prestacions
que rep la nostra població, especialment les persones en situacions més difícils.
P. Podria posar algun exemple en concret?
R. Parlem, per exemple, de l’increment dels programes
d’ajudes municipals al lloguer d’habitatge per a joves, dels
programes destinats a igualtat, a l’atenció a persones majors... i també el programa d’habitatge social on tenem previst la rehabilitació de diferents vivendes que després posarem en lloguer per a les famílies en situacions més difícils.

“Hem incrementat
les partides destinades a lloguer
de vivendes per a
joves, atenció a
persones majors i
famílies en situacions més difícils,
habitatge social,
etc...”

Camí de la Pedrera on està prevista la
construcció d’un nou tram de carril bici

P. En matèria d’inversions quines són les principals accions
previstes en el nou any?
R. En este 2020 anem a finalitzar els treballs de construcció
del magatzem municipal. Una obra que pot ser no preste un
servei directe a la ciutadania però que és molt necessària
perquè permetrà millorar el treball de diferents serveis municipals com ara urbanisme, jardineria, neteja, il·luminació
pública... serveis fonamentals per als que l’anterior magatzem del carrer Colon, amb el creixement dels treballs realitzats, havia quedat molt menut. En la mateixa línia també
anem a millorar altres dependències municipals on es presten diferents serveis.
També treballarem en temes relacionats amb la mobilitat
ciutadana a partir de l’aprovació del Pla de Movilitat Sostenible i continuarem apostant pels carrils bici-vianants, especialment aquells que ens permeten la connexió amb altres
pobles. És el cas del carril bici paral·lel al camí de la Pedrera.
Les millores en vies urbanes, com cada any, també seran una
part fonamental del treball amb la millora de voreres, asfaltat, senyalització... i com cada any, estem segurs que el dia a
dia ens plantejarà la necessitat de treballs i millores que haurem d’afrontar de la millor forma per tal de continuar fent
del nostre poble un referent en quant a qualitat de l’espai
públic i serveis municipals.

