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AFICIONES LECTURA Y CAMINAR

Francisco Juan afronta su segunda etapa como alcalde de Alcalà con la intención de reactivar
la actividad municipal, tanto en materia urbanística como de promoción turística.

--Tras más de seis meses como alcalde, ¿qué balance hace de la gestión que ha
realizado?

--Ha cambiado el rumbo del Ayuntamiento, que gracias al cumplimiento de los compromisos
anunciados, está recuperando la credibilidad perdida y la ilusión por los grandes proyectos.
Estamos haciendo un esfuerzo para recobrar el tiempo perdido y eso se traduce en que las
administraciones, tanto la Diputación como la Generalitat, vuelven a mirar hacia nuestro pueblo,
lo que es muy positivo para la gestión municipal, porque necesitamos subvenciones para los
proyectos.

--¿Cuál es la situación económica y de personal?

--La situación económica es muy crítica y difícil, ya que nos hemos encontrado con expedientes
que podrían hipotecar el patrimonio de todo el pueblo y por eso el presupuesto, de 10,3 millones
de euros, aunque equilibrado y sin déficit inicial, es muy limitado. En cuanto a la plantilla de
trabajadores, es necesaria una reestructuración interna inmediata, ya que el 80% es interina
actualmente y eso no favorece ni la estabilidad ni la gestión municipal.

--¿Entre las inversiones previstas para este año, qué destaca?

--Peticiones de nuestros vecinos como la adecuación del parque infantil de la plaza del
Convento, la ampliación a la primera quincena de agosto del servicio de Escola d´Estiu, la
creación de una ludoteca en Alcossebre, cuyas obras se inician este primer semestre, mayor
atención a las personas más necesitadas y la promoción del deporte gracias a la recuperación
del II Plan de Instalaciones Deportivas de la Diputación Provincial.

--¿En materia urbanística, cuál es la prioridad del consistorio?

--Reactivarlo tanto en Alcalà como en Alcossebre bajo criterios de sostenibilidad y de respeto al
medio ambiente. Para ello, primero estamos aprobando proyectos como el P-18 --junto al
colegio La Mola--, o el del grupo Alió que, a la vez que dan puestos de trabajo, abren viales que
ayudarán a poder descongestionar los núcleos urbanos.

--¿Hay fecha para acometer proyectos como el del golf?

--No, porque consideramos que primero hay que impulsar otro tipo de proyectos.

--¿Pondrán en marcha algún tipo de iniciativa encaminada a la promoción turística?

--Queremos hacer una oferta cultural atrayente y poner guías para todo el patrimonio. En este
sentido, ya se está trabajando en la restauración del castillo y se ha pedido a la Dirección
General de Patrimonio que haga adecúe, de forma urgente, el campanario.

--¿Y para que se inaugure el primer polígono industrial?

--Estamos pendientes de que el Sepiva nos lo comunique, aunque en cuestión de días se hará
la entrega de las obras, con lo que en breve se abrirá el plazo para que se presenten las
solicitudes de las parcelas. El polígono industrial es uno de nuestros proyectos estrella y hará
que se reactive el municipio.

--¿Está asegurado ya el abastecimiento de agua al polígono?

--Después de adjudicar el servicio de abastecimiento de agua para el municipio a Facsa, la
empresa ya ha iniciado los trámites para hacer la conducción desde el depósito del Regalfarí
hasta El Campaner.

--¿El puerto seco que se construyó en el puerto deportivo de Alcossebre, se derribará?

--El equipo de gobierno ya dio la orden de demolición a la Sociedad Náutica Las Fuentes por
irregularidades como la ausencia de un informe favorable de impacto visual, pero la han
recurrido. Esperamos que antes de que termine el primer semestre de este año ya haya una
solución que sea definitiva.
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