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COVID | VACUNACIÓN

EDITORIAL | INFANCIA Y JUVENTUD

¿Te has de vacunar y no
sabes cómo hacerlo?
Llama al 93 582 93 65

Se acerca el verano y es
el mes del ocio

El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía
un nuevo teléfono para dar apoyo a las personas que
tienen que solicitar cita previa para la vacunación.

Redacción

E

ste servicio se ofrece de
forma totalmente gratuita.
El Ayuntamiento, consciente de la brecha digital existente,
especialmente entre personas de
edad avanzada, quiere facilitar el
trabajo de pedir hora para recibir
la vacuna de la Covidien a todas
aquellas personas que tienen dudas para gestionar la cita previa.
Todas aquellas personas que
se encuentren dentro de la franja de vacunación marcada por el
departamento de Salud -hayan

recibido o no el mensaje confirmando que ya pueden pedir hora
para la vacunación- y no sepan
cómo hacerlo, pueden llamar al
teléfono 93 582 93 65, de lunes a
viernes de 9 a 14 h, donde personal municipal le atenderá y solicitará la cita.
Es necesario que en el momento de la llamada se tenga
la tarjeta sanitaria para poder
indicar la numeración. Una vez
confirmada la visita, habrá que
pasar por la conserjería del
Ayuntamiento a recoger el comprobante de la cita.

Datos del Área Básica de Salud de Montmeló,
Montornès, Vilanova i Vallromanes (12/05/2021)
Personas de 50 a 59 años
• Cobertura 1ª dosis
• Pauta completa

4.692
4,16%
1,66%

Personas de 60 a 65 años
• Cobertura 1ª dosis
• Pauta completa

2.218
74,50%
5,61%

Personas de 66 a 69 años
• Cobertura 1ª dosis
• Pauta completa

1.250
78,72%
4,64%

Personas de 70 a 79 años
• Cobertura 1ª dosis
• Pauta completa

2.387
87,73%
41,49%

Personas de 80 años o más
• Cobertura 1ª dossi
• Pauta completa

1.457
93,93%
92,34%

Total personas de 50 o más años
• Cobertura 1ª dosis
• Pauta completa

12.004
52,37%
21,65%
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Una vez finalizado el curso será la hora de que los y las niños y
jóvenes del municipio salid a la calle a disfrutar del verano. Que
rellene plazas y calles. Es por ello que desde la concejalía de
infancia y juventud estamos trabajando y preparando un final de
junio y un mes de julio lleno de actividades.

Imanol Martín
Concejal de Infancia y Juventud

S

e acerca junio y con ello
el final del curso escolares. Los niños y jóvenes
de Montmeló esperan con
deseo el final de las clases y
los exámenes de la escuela,
la universidad o los ciclos de
formación profesional. A algunos y algunas de vosotros
todavía os queda uno de los
momentos en los que se pasan más nervios dentro de la
etapa educativa, las pruebas
de acceso a la universidad. A
aquellos y aquellas que hagan las PAU este año, desde
el ayuntamiento de Montmeló
¡os queremos desear mucha
suerte!
En lo que llevamos de pandemia del Covid-19, ha quedado patente que los y las
niños y jóvenes del municipio
de Montmeló ha sido ejemplo
de buena conducta en la inmensa mayoría de los casos.
Ha ayudado a casa durante
el confinamiento, habéis formado parte de los grupos de
voluntariado y también ha tenido una conducta ejemplar
en cuanto al civismo y al respeto de las normas. Aunque
seguimos en pandemia, por
eso que os volvemos a pedir

un último esfuerzo. Cada vacuna suministrada nos hace
estar más cerca de la normalidad, siga dando ejemplo.
Pero mientras llega ese
momento, desde la concejalía de infancia y juventud,
no nos queremos quedar
quietos. Es por ello que este año volvemos a organizar
el casal de verano y el casal
joven. Desde el pasado 10
de mayo hasta el próximo
28 del mismo mes te puedes
apuntar. Como ya ocurrió el
año pasado, durante el casal
se seguirán todas las medidas que nos marcan desde el
PROCICAT, esto no significa
que los niños y jóvenes no
podrá disfrutar de un montón
de actividades organizadas
por los monitores. Podrá volver a disfrutar de las piscinas
municipales, de actividades
repartidas por las plazas y

equipamientos del municipio
y de un montón de sorpresas
que os iréis encontrando.
Del mismo modo, desde esta concejalía estamos trabajando para ofrecer un montón
de actividades las tardes del
mes de julio. Desde la estación
joven estamos organizando un
julio hiperactivo. Algunas actividades que se llevarán a cabo
fueron solicitadas por todos y
todas ustedes y otros estamos
seguros de que os gustarán.
Aprovecharemos todo nuestro municipio para ofrecer un
abanico de actividades muy
diversas, en diferentes emplazamientos dependiente del
día y de la actividad y sobre
todo actividades que le harán
disfrutar a los y las jóvenes de
este verano.
Niños y jóvenes de Montmeló ¡prepárese para disfrutar
del verano!
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Ocio
INFANCIA | VERANO

DEPORTES | PISCINAS

Abiertas las inscripciones
al Casal d’Estiu 2021

En marcha la
nueva temporada
de piscinas

El Área de Juventud e infancia ya está preparando una nueva edición
del Casal d’Estiu, que este año comenzará el día 28 de junio, dirigido
a niños de P3 a 6º y un Casal Jove para jóvenes de 1º a 4º de la ESO

Redacción | Infancia y Juventud

E

l horario será el mismo
de otras ediciones: la
actividad principal será
de 9 a 13 h, teniendo servicio de acogida a partir de las
7.45 h y servicio de comedor
hasta las 15.30 h.
Con el fin de respetar las
normas sanitarias y de seguridad, el Casal tendrá un funcionamiento similar a la edición del año 2020: Los niños
se agruparán en grupos burbuja estables y las entradas y
salidas serán controladas.
Las inscripciones telemáticas
ya se han realizado y del 17 al
28 de mayo se están realizando
las inscripcio-nes presenciales

Redacción | Deportes

L

en el vestíbulo del Ayuntamiento. Las personas interesadas
pueden descargarse el formulario de inscripción en la web
municipal previamente.
Por cuestiones de normativas Covid, el aforo en

el Casal será limitado. Por
último, señalar que se está realizando una encuesta
para valorar la posibilidad
de prolongar las actividades del Casal de verano
una quinta semana.

JUVENTUD | ESTACIÓN JOVEN

La Estació Jove presenta
“Al maig, cada dia vaig”
Con la llegada del mes de mayo, la oferta socioeducativa de la
Estació Jove se traslada a las calles y plazas de Montmeló, bajo el
lema “Al maig, cada dia vaig”.
Redacción | Estació Jove

E

n primer lugar, y de forma conjunta con el CIJ
Espaia’t, se ha organizado una gimcana para buscar
las Bolas de Dragón a lo largo de todo el mes. ¡Si deseas
vivir una aventura como la de

Desde la concejalía de deportes se está
preparando la nueva temporada de
piscinas que comenzará el 21 de junio.
Las instalaciones se adaptarán de nuevo a
las medidas de se-guridad Covid actuales.
A partir del día 19 de mayo ya se pueden
hacer los abonos de la temporada.

Son Goku, esta es la oportunidad! Para el público amante de la cultura coreana, la
Estació Jove ofrece también
dos sesiones de K-Pop para
poder disfrutar del baile de
moda al ritmo de su grupo de
música preferido.
En el ámbito deportivo, du-

rante este mes de mayo se
realizarán actividades como
balonmano, baloncesto, pichi o la gimcana ambiental
durante los fines de semana.
Además, permanecerá abierta la convocatoria para participar en la segunda edición
del concurso de skate y scooter y demostrar los trucos que
sabes hacer sobre ruedas
El público más creativo y
artístico tendrá su oportunidad en el concurso de fotografía primaveral. Pon a punto tu cámara para hacer gala
de tu creatividad.
Finalmente, el mes de mayo
se cerrará con la asamblea joven, la ocasión perfecta para
decir algo y proponer aquellas
actividades que te gustaría
que hiciéramos en la Estación
Joven. ¡Anímate porque llega
el mes de junio!

as piscinas municipales
abrirán del 21 de junio
al 29 de agosto, a fin
de ofrecer oportunidades de
ocio al aire libre y para disfrutar del agua en los meses de
más calor.
Este año, debido a la situación derivada del Covid-19, las instalaciones
abrirán de nuevo con medidas extraordinarias de
funcionamiento, control de
aforo y protección, en función de la normativa que
deba aplicarse en estos
momentos
En cuanto a los abonos,
a partir del día 19 de mayo
se pueden hacer los nuevos
abonos de la temporada,
así como la renovación del
carné. Desde la web municipal se puede realizar todos
los trámites de forma telemática, o bien presentar la
documentación de manera
presencial en el vestíbulo del
Ayuntamiento lunes, miérco-

les y viernes de 9.30 a 13 horas o en el pabellón municipal
de deportes martes y jueves
de 17.30 a 19.30 horas Los
abonos de temporada se les
ha aplicado un descuento del
25% por la posible disminución del aforo en el recinto de
las piscinas.
Desde el 17 de mayo está
abierto el periodo de preinscripción a los cursos de natación a través de Internet en
la web municipal. Los cursos
se realizarán del 28 de junio
al 23 de julio y las inscripciones son limitadas por grupo y
por orden de llegada.
Por último, recordar que
las actividades deportivas dirigidas de verano se
trasladan también a la piscina, así como el pabellón
y los jardines de la Torreta,
tal y como ocurrió el pasado verano. En la piscina se
realizarán diferentes modalidades de gimnasia en el
agua (gym, aeróbic, Tàbata
y zumba), en horario de mañana y tarde.
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participación y comunicación
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | SOPORTES

El 22 de mayo finaliza la fase de recogida de soportes que
determinará qué proyectos pasarán a la votación final
La edición de este año de los presupuestos participativos inicia una nueva fase con el objetivo de elegir los proyectos que se
beneficiarán de la dotación de 100.000 € € del ejercicio 2021 para avanzar con la agenda 2030 por el desarrollo sostenible.
Redacción | Participación

D

espués de que la ciudadanía y la administración hayan propuesto un total de 15 proyectos,
se han aceptado 10, dado
que el resto no cumplían los
requisitos establecidos o no
eran viables técnicamente.
La fase de soportes se inició
el 29 de abril y finalizará el
día 22 de mayo.
Los días 7 y 14 de mayo

se instaló una carpa en el
mercado semanal donde se
podía dar apoyos de manera presencial. En estos momentos, hasta el día 22 de
mayo, se puede apoyar las
propuestas, telemáticamente
a través de la plataforma Decidim Montmeló (decidimmontmelo.diba.cat),
con
previo registro.
Recordemos que se trata
de elegir un máximo de 5
propuestas. Las que recojan

más apoyos serán las que finalmente pasarán a ser valoradas económicamente por
el equipo técnico municipal
y posteriormente votadas
de nuevo por la ciudadanía.
Se prevé que la fase de votación se inicie el día 17 de
junio y finalice el 31 de julio.
En la plataforma decidimmontmelo.diba.cat podrás
consultar las 10 propuestas
seleccionadas ¡Tu decides
qué necesita Montmeló!

COMUNICACIÓN | WEB

CONSELL DE POBLE | RECOGIDA DE FIRMAS

El Ayuntamiento renueva el
Sello Infoparticipa 2020 a la
transparencia y calidad en la
comunicación pública

El Consell de Poble entrega 2.866 firmas
al alcalde para pedir el regreso de las
urgencias nocturnas del CAP

Redacción

E

l Ayuntamiento de Montmeló ha obtenido el Sello Infoparticipa 2020 a la
transparencia y la calidad de la
información de las páginas web
de las administraciones locales. El sello lo recogió el alcalde
Pere Rodríguez, el lunes10 de
mayo en el acto celebrado en

el Auditorio de la UAB.
El Ayuntamiento ha obtenido el sello con una puntuación del 90,38% sobre los
47 indicadores que se evalúan en el caso de los ayuntamientos. Un total de 121
ayuntamientos, 11 consejos
comarcales y 3 diputaciones
de Cataluña han recibido el
Sello Infoparticipa 2020.

Redacción | Consell de Poble

B

ajo el título “Salvemos
nuestra salud. Recuperamos el servicio del
CAP “, el Consell de Poble
de Montmeló redactó un
manifiesto e inició una campaña de recogida de firmas
para pedir el retorno inmediato de los servicios que
prestaba el CAP antes de la
pandemia. Con las medidas
restrictivas del Covid, se eliminaron las urgencias nocturnas y muchos servicios
que se han vuelto telemáticos. Ahora se considera que
la situación ha cambiado y
que estos servicios deberían

volver al CAP. Uno de los problemas de no tener urgencias
nocturnas es que tampoco
hay farmacias de guardia durante la noche en el municipio.
Por este motivo el Consell
de Poble, el principal órgano
de participación en el municipio decidió emprender una
acción de recogida de firmas
que comenzó el 23 de abril
aprovechando la festividad
de Sant Jordi y que ha durado dos semanas. Para llevar
a cabo la recogida se han instalado puestos en el mercado
y en la plaza de la Vila, se ha
ofrecido firmar de forma telemática y con la colaboración

de varios comercios del municipio que se han añadido a
la campaña y han posibilitado la recogida, se han conseguido un total de 2.866
firmas.
El pasado miércoles 13 de
mayo se celebró una sesión
extraordinaria del Pleno del
Consell de Poble que sirvió
para hacer la entrega de estas firmas al alcalde, para
pedir el inicio de las acciones necesarias en el resto
de las administraciones y en
especial informar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya para hacer
efectivas las demandas recogidas en el manifiesto.
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participación
FORMACIÓN | OCUPACIÓN

COMERCIO | ASSOCIACIONISMO

Acciones en diversos ámbitos
para el desarrollo económico

Convenio firmado
con la UBCM

Gestión de ofertas de empleo, convocatorias del Plan Local de
Empleo y cursos formativos, son algunas de las medidas que realiza el
Ayuntamiento para incentivar la inserción laboral
Promoción Económica

Empleo
En lo que va de año, se han
recibido 23 ofertas de trabajo, correspondientes a 54
puestos de trabajo, y para
las que se ha contactado con
2.473 candidatos. En algunos casos, se ha puesto a
disposición locales municipales para la selección de los
candidatos. Una vez gestionada la oferta de trabajo, el
Ayuntamiento de Montmeló
ofrece también subvenciones
para la contratación de personal del municipio.
Formación
Después de tres años sin
haberlo podido hacer, se ha
empezado un nuevo curso de
monitor de tiempo libre, especialmente subvencionado
para los usuarios del Servicio
Local de Empleo, que acabará a finales de junio, y permitirá que los alumnos puedan
enlazar con las prácticas

correspondientes durante el
verano, por lo que en pocos
meses podrán completar toda la formación y disponer
del Diploma oficial.
Paralelamente, y tras los
buenos resultados del primero, el día 17 de mayo comienza una segunda edición del
curso de limpieza profesional,
totalmente subvencionado, y
se prevé una tercera edición
para junio. Esta formación,
combinada con prácticas en
empresas, facilitará que las
personas participantes puedan acceder de forma óptima
a las vacantes de limpieza

Promoción Económica

E

l Ayuntamiento de Montmeló, a pesar de recibir
menos apoyo económico
de la Diputación de lo esperado, ha renovado el convenio
con la Unión de Comerciantes
y Comerciantes de Montmeló,

manteniendo la misma cifra
de 6000 euros que los últimos
años. Aparte de la subvención,
y como no puede ser de otra
manera, se ha renovado también la colaboración mutua en
las diversas acciones que se
llevarán a cabo para la promoción del comercio local.

que puedan surgir, sea para el
refuerzo que exige el control
de la pandemia, o sea por las
suplencias de verano.
Fomento del empleo
Esencialmente con recursos
propios, el Ayuntamiento de
Montmeló ha planteado una
convocatoria de Plan Local de
Empleo de 16 plazas, 4 más
que el año pasado. Son plazas
de operario de limpieza de edificios, de limpieza de la vía pública, de jardinería y de obras,
así como de técnico auxiliar de
Informática y Comunicación.
Una vez agotado el plazo,
80 personas se han presentado a esta convocatoria, y
durante este mayo se ha de
concretar la selección, que
debe permitir la incorporación del personal a partir de
julio. Desde el Servicio Local
de Empleo se ofreció atención y apoyo personalizados
para la obtención de la documentación requerida y el
trámite de solicitud.

ESPACIO EMPRÉN | G2M

El Espacio Emprèn
acoge a Bokao
Promoción Económica

K

evin es un joven cocinero
de Montmeló que, ante
la incertidumbre generada por la pandemia, ha decidido sacar adelante un nuevo
proyecto por su cuenta, con un

servicio de comida para llevar, y
la cocina del equipamiento G2M
le ha dado la opción de empezar
a trabajar por su cuenta y hacer
los primeros pasos sin la carga
de tener que hacer frente a una
inversión inicial muy elevada
por el local.

MARTES 18 DE MAYO DE 2021
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cultura
CULTURA | PATRIMONIO

La Noche de los Museos y el Día Internacional de
los Museos (DIM) también se celebran en Montmeló
La Noche de los Museos y el DIM son unos eventos culturales organizados de forma conjunta por varios museos e
instituciones culturales. El Museo Municipal de Montmeló participa de forma activa desde el año 2013. Incluso en
tiempos de confinamiento por la alarma sanitaria de la Covid-19 estuvo presente de forma telemática.

Redacción / Museo

E

ste año la oferta de actividades que presenta el museo ha sido muy variada y
sobre todo, presencial. El día 15
de mayo a las 19.30 horas se
representó en la sala grande del
Museo el espectáculo de sombras chinas “No toquen mis
manos” conducido por Valeria
Guglietti. Esta artista argentina
ha participado en numerosos
festivales de títeres, circo, artes visuales, magia y teatro de
calle de todo el mundo así como ha tenido varios premios y
menciones. El espectáculo hace un recorrido a través de las
sombras chinas por el mundo
del cine mudo, los títeres, el

cómic y la música. La ejecución de Guglietti ha está llena de
momentos sutiles y muy poéticos.
El día 16 de mayo a las 11
horas se abrieron simultáneamente el yacimiento romano
del Mons Observans y el Museo Municipal de Montmeló y
se pudieron ver tanto los importantísimos restos arqueológicos ubicados en el monte
de Can Tacó como las pinturas
murales de primer estilo pompeyano que hay en el Museo,
extraídas de este yacimiento,
que según expertos, podrían
ser unas de las más antiguas
de la península Ibérica y posiblemente de Europa.
Paralelamente en la Plaza

Joan Miró, el Museo inauguró la exposición “Tot això és
Montmeló”. Esta muestra permitirá al visitante conocer con un

vistazo el patrimonio histórico,
inmaterial, arqueológico y arquitectónico de Montmeló. Se trata
de una exposición gráfica con

imágenes de Montmeló históricas y actuales recopiladas por el
archivo y el museo y otras donadas por particulares.
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servicios sociales
PERSONAS MAYORES | TELEASISTENCIA

PERSONAS MAYORES | COMIDAS A DOMICILIO

El Ayuntamiento se adhiere al
nuevo servicio de teleasistencia
avanzada ofertado por la
Diputación de Barcelona

Se cumple un año de la
puesta en marcha del
servicio de Comidas a
domicilio

El Ayuntamiento de Montmeló acordó la adhesión al programa de
Servicio Local de Teleasistencia para los años 2021-2024.
Redacción | Servicios Sociales

E

l servicio, que cuenta actualmente con un total
de 284 personas beneficiarias, tiene como objetivo
la prevención y el incremento
de la seguridad de la persona
usuaria y su entorno, así como
potenciar que las personas
mayores o con discapacidad
puedan continuar viviendo en
su domicilio sin sentirse aisladas y en las mejores condiciones posibles. Este servicio se
dirige principalmente aquellas
personas que requieren apoyo
para su seguridad y autonomía en el hogar.
La teleasistencia ofrece a las
personas una atención permanente y a distancia, asegurando una respuesta rápida en
caso de necesidad o urgencia,
el servicio se presta las 24 horas del día los 365 días del año.
Además de actuar en casos
de urgencia, también actúa de
forma preventiva manteniendo
un contacto continuado con la
persona usuaria y coordinando intervenciones con los servicios sociales y los servicios
sanitarios.
Los dispositivos de este
nuevo servicio estarán adap-

tados para atender a personas
que presenten dificultades en
el habla o en el oído, así como
la movilidad. Se establecerán
dos tipologías de servicio, en
función de las necesidades.
Un servicio de teleasistencia
avanzada de intensidad moderada, con un soporte básico en cuanto a prestaciones
y tecnología complementaria.
Y un servicio de teleasistencia avanzada de intensidad
alta, con niveles superiores de
prestaciones y atención, así
como dispositivos complementarios. Otra novedad que
incorporará el servicio será
que las llamadas que realice
el usuario pasarán a ser gratuitas.
El ayuntamiento de Montme-

ló complementa la teleasistencia con el servicio de custodia
de llaves que supone un paso
importante en el incremento
de la seguridad de las personas mayores, ya que en caso
de que se produzca una emergencia, los servicios podrán
acceder al domicilio de una
forma ágil y segura. El servicio
se dirige a aquellas personas
que viven solas, o que el familiar o contacto más cercano se
encuentra a 40 minutos o más
de distancia del domicilio de la
persona mayor.
La teleasistencia en Montmeló es gratuita para y se financia
en un 48% por la Diputación de
Barcelona, mientras que el Ayuntamiento se hace cargo del 53%
del coste total del servicio.

Redacción | Servicios Sociales

E

l pasado 1 de abril, se
cumplió un año del inicio
del servicio de comidas
a domicilio. Este servicio fue
impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Montmeló,
con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas, aumentando su nivel de
autonomía personal y social,
y facilitando el mantenimiento
de una dieta equilibrada y unos
buenos hábitos alimenticios en
el domicilio.
El servicio se presta de lunes a
domingo, y va destinado a personas en seguimiento por parte de Servicios Sociales y que

por motivos físicos, psíquicos
o sociales presentan dificultades para desarrollar actividades
básicas de la vida diaria, tales
como la elaboración de las comidas. A lo largo de este año de
implementación se han servido
un total de 2.650 menús.
El servicio de comidas a
domicilio tuvo un importante impacto en su inicio, por el
contexto de confinamiento domiciliario decretado a raíz de la
crisis sanitaria provocada por
el Covid-19. En ese momento
recursos como el centro de día
o la comida en compañía estaban cerrados y algunas de las
personas usuarias de estos pudieron beneficiarse de comidas
a domicilio.

AYUNTAMIENTO | CÁRITAS

El Ayuntamiento y Cáritas Parroquial Montmeló firman un
convenio de colaboración
El lunes 17 de mayo, el alcalde i el rector de Montmeló han firmado un convenio que regula la subvención y las aportaciones
económicas del consistorio con esta entidad.
Redacción | Servicios Sociales

L

a Junta de Gobierno
del pasado 11 de mayo
aprobó el convenio de
regulación de la subvención
nominativa y otras aportaciones económicas otorgadas por el Ayuntamiento
de Montmeló a la entidad
Cáritas Parroquial Montmeló para el abastecimiento de

alimentos a personas o colectivos en situación de vulnerabilidad social derivadas
por los servicios sociales del
Ayuntamiento.
Cáritas Parroquial Montmeló,
es una entidad sin ánimo de lucro que gestiona la distribución
de alimentos a través de un
grupo de personas voluntarias
que realizan las tareas de acogida y reparto de alimentos.

Con el interés mutuo de coordinar acciones conjuntas y
de mejora para cubrir las necesidades de alimentación
de la población de Montmeló, el Ayuntamiento destina
una aportación económica
y facilita el transporte de los
alimentos en el local de Cáritas Parroquial asumiendo
también, los costes laborales
de la persona encargada.
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seguridad ciudadana y civismo
GOBERNACIÓN | SEGURIDAD CIUDADANA

El consejero de Interior
asiste a la Junta Local de
Seguridad
El lunes 17 de mayo se celebró la Junta Local de Seguridad con la
presencia del consejero del Hble. Sr. Miquel Samper y mandos de los
diferentes cuerpos de seguridad
Redacción

L

a Junta Local de Seguridad, presidida por el
alcalde, establece las políticas de seguridad local y fija
los criterios de coordinación,
colaboración y cooperación de
los diversos cuerpos de policía
y otros servicios de seguridad
que actúan en el municipio para que respondan a principios
de racionalidad y eficiencia y
cumplan los acuerdos fijados
por la Junta.
Las reuniones que se celebran anualmente sirven para
conocer las memorias de actuación del cuerpo de Mossos d’Esquadra y de la Policía
Local en Montmeló así como
los dispositivos de los cuerpos de seguridad en la celebración de los Grandes Pre-

mios en el Circuit. Este año,
se ha hecho una valoración
del Gran Premio de Fórmula y
una previsión de lo que será el
Gran Premio de Motociclismo
que se celebrará en el mes de
junio.
Aprovechando la presencia
del consejero, el cuerpo de
Bomberos ha presentado su
memoria de actuación a lo
largo del año 2020.
La Junta Local de Seguridad de este año ha aprobado

el Plan Local de Seguridad. El
Ayuntamiento de Montmeló
con el apoyo de la Diputación de Barcelona adjudicó
la redacción del plan local de
seguridad de Montmeló, como un instrumento que, en el
ámbito municipal, a partir de
un diagnóstico inicial, permita ordenar en el tiempo actuaciones en el ámbito de la
seguridad, identificando los
actores y los parámetros para
evaluar su eficacia.

GESTIÓN | CIVISMO

Nueva fase de limpieza de las pintadas
de edificios públicos y privados
Hasta el día 13 de junio se pueden presentar instancias solicitando este Servicio
Redacción

E

l Ayuntamiento de Montmeló ha puesto en marcha, de nuevo, el plan para la limpieza de pintadas en
edificios públicos y privados.
Este plan tiene como finalidad
hacer la limpieza de las pintadas que ensucian las calles

del pueblo, espacios públicos
y fachadas e incluye, de forma gratuita, la limpieza de las
pintadas que se encuentran en
edificios privados.
Para poder acogerse a este
plan deberá rellenar una instancia general acompañada
de una fotografía de la pintada
a retirar y una autorización ex-

presa de la comunidad reunida en junta de propietarios o,
en caso de que sea individual,
de la persona propietaria del
inmueble. La presentación de
la instancia se debe hacer en
la OAC de forma presencial
con cita previa o bien de forma
telemática a través de la oficina virtual de trámites (OVT).
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subvenciones
GESTIÓN | VIVIENDA

La Oficina Local d’Habitatge
amplía su horario para la
convocatoria de subvenciones
de alquiler MITMA
Del 10 de mayo al 4 de junio, la OLH amplía su horario por las mañanas
para atender las solicitudes de subvenciones para el pago del alquiler.

Redacción

E

stas subvenciones se
destinan a las personas
físicas que, además de
cumplir los requisitos establecidos en las bases, son
titulares de un contrato de
alquiler de la vivienda que
constituya su domicilio habi-

tual y permanente, en el territorio de Cataluña.
Las solicitudes se presentarán en impreso normalizado (impresos) debidamente
formalizadas
y firmadas por la persona
solicitante de la ayuda,
acompañadas de la documentación requerida.

Horario de la Oficina Local de Vivienda -del 10 de
mayo al 4 de junio- es de
lunes a viernes, de 12 a 14
h, martes y jueves de 16 a
18.30 h, siempre con cita
previa llamando al teléfono: 93 572 00 00, además
del correo electrónico habitatge@montmelo.cat

GESTIÓN | DEPORTES

GESTIÓN | COMERCIO Y RESTAURACIÓN

Se abre la convocatoria de
subvenciones para las entidades
deportivas

Bonificaciones al
comercio local

Pueden solicitar las subvenciones, los clubes y asociaciones deportivas sin
ánimo de lucro, domiciliados en el municipio, legalmente constituidas e inscritas
en el registro de la Secretaría General del Deporte o bien en el Registro de
Asociaciones de la Generalitat de Cataluña.
Redacción

D

el 24 de mayo al 23 de
junio del 2021, las entidades sin ánimo de lucro y deportivas de Montmeló pueden pedir subvención
por concurrencia competitiva
mediante la Oficina Virtual de
trámites en la página web del
Ayuntamiento.
Una vez han sido aprobadas definitivamente las

bases específicas que recogen los fines generales que
motivan la concesión de las
subvenciones por parte del
Ayuntamiento de Montmeló, así como los criterios de
valoración de las propuestas
presentadas, se ha aprobado
la convocatoria para la su solicitud.
El objeto de estas bases
es definir los criterios específicos que representan el

100% de la subvención de
actividades deportivas anuales llevadas a cabo dentro
del municipio de Montmeló durante el año 2021. Las
actividades subvencionadas
deben promocionar actividades centradas en el deporte
en Montmeló y realizar actividades puntuales abiertas a
toda la población que incentiven y refuercen la práctica
deportiva.

Desde el pasado mes de abril, los comercios
tienen una bonificación de un 90% en el cambio
de local o en el traspaso de actividad
Redacción

C

onscientes de la complicada situación que todavía está viviendo el sector
comercial en general y el de restauración en particular, el Ayuntamiento de Montmeló continúa
buscando iniciativas para dar
apoyo a los establecimientos
comerciales del municipio.
Por un lado, en el último
Pleno del mes de abril, se
aprobó la modificación de la
ordenanza fiscal que regula
la tasa para la expedición de
la licencia de actividades. Se

pasó de un 50% del año 2020
a un 90% de bonificación este
año, en los casos de traslado
de una actividad a otro local o
bien también por traspaso de
la actividad comercial.
Por otro lado, en el próximo
Pleno está prevista la aprobación del 50% de bonificación
en las licencias de ocupación
de vía pública con mesas y sillas para las terrazas de bares
y restaurantes. Esta medida
busca paliar parcialmente las
restricciones que por la pandemia está viviendo el sector de la
restauración local.

MARTES 18 DE MAYO DE 2021

CRÒNICA DE MONTMELÓ

11

opinió
El gobierno local con el
comercio
Después de más de un año de
pandemia el sector comercial, y en
especial la hostelería son unos de
los grandes perjudicados debido a
los diversos cierres y limitaciones
en el aforo que se han ido imponiendo para evitar, aún más, la propagación del virus.
La mayor parte de los gastos
que debe soportar un negocio de
hostelería tienen que ver con el arrendamiento del local, impuestos
estatales, contratación de personal,
etc. La parte de gasto que representan los impuestos y tasas municipales es muy reducida en comparación con el resto y en muchos

Ahora más que nunca sanidad
pública en Montmeló
Si en alguna lucha hemos sido
perseverantes e insistentes, las
izquierdas hoy confluidas a Cambiamos Montmeló, es en la defensa de los servicios públicos por
nuestro pueblo. Especialmente en
la defensa de una sanidad pública
de calidad.
Empezando por el primer ayuntamiento democrático de Montmeló, gobernado por el PSUC,
que apoyó a las numerosas movilizaciones ciudadanas, desde
finales del franquismo, para conseguir el primer Centro de Salud
en el pueblo. Se recogieron 3.000
firmas y después de asambleas y
manifestaciones masivas, el centro de Salud se inauguró el 18 de
octubre de 1982, el mismo día que
se inauguró también la Residencia
de Ancianos. La concejala de Salud Pública y de Mayores entonFem energías renovables
El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC)
ha publicado varios informes que
confirman la evidencia de los cambios en el clima y su correlación directa con la actividad humana. Se
concluye que el origen del calentamiento global y del consecuente
cambio climático, hoy ya incuestionable. Su causa principal es, esencialmente, las emisiones de gases
de efecto invernadero, provocados
por el uso de combustibles fósiles y
el cambio en los usos del suelo y la
agricultura.
El grupo FEM Montmeló estamos comprometidos con la lucha
contra el cambio climático y en el ini-

Las personas en el centro
Empiezo siendo muy claro y muy
directo con un mensaje que quiero que tengáis claro: pensamos en
vosotros. Tenemos muy presente
que estamos en un contexto complicado y que tenemos que hacer
todo lo posible para dar respuesta a sus necesidades. Os lo digo
porque a pesar de que parece que
dejamos atrás, esperamos que,
de forma definitiva, las restricciones más severas de la pandemia,

casos ya disfruta de bonificaciones
para determinadas circunstancias.
Por otra parte, hay que tener en
cuenta que las tasas corresponden a
servicios que presta el Ayuntamiento
y por los que también el Ayuntamiento tiene un coste, como la prestación
del servicio de agua o la recogida de
basuras.
Es por ello que el margen de
maniobra de las administraciones
locales en materia tributaria es
muy bajo. Cualquier modificación
en los importes a pagar en tasas
provoca directamente un déficit en
el servicio prestado que deberían
asumir el resto de los usuarios,
como es el caso del agua o la basura, o se provocarían desajustes
en el presupuesto, en perjuicio de

otras partidas.
Una de las partidas que permite corregir estas diferencias y
otras, como las causadas por la
Co-vid-19, es el Fondo de Contingencia.
Este Fondo permite financiar
gastos extra en materia de Servicios Sociales, Promoción Económica y Personal, por ejemplo, pero
también las disfunciones que pueden causar los menores ingresos.
Con todos estos obstáculos el
equipo de Gobierno ha manifestado siempre su apoyo al comercio
local, como quedó bien patente en
la pasada Campaña de Navidad y
con otras actuaciones concretas,
entre ellas ayudas dinerarios directos.

Este año ya se han hecho
dos modificaciones a las ordenanzas fiscales, el pasado mes
de abril, que supondrán menos
ingresos al Ayuntamiento. Estas
modificaciones afectan a las bonificaciones por traslado de una
actividad existente de un local
a otro y los cambios de titularidad y traspasos entre diferentes
titulares. Estas bonificaciones
pasan del 50% anterior al 90%
actual
La última modificación, que
se aprobará este mismo mes de
mayo, tiene que ver con la tasa de
terrazas que estará bonificada en
un cincuenta por ciento, manteniéndose las ampliaciones de espacio autorizadas el año pasado.

ces era la Carmen Gambín.
Más recientemente, las luchas
se han encaminado contra los recortes y amenazas de cierre de
estos servicios y equipamientos
públicos que en su día se consiguieron con tanto esfuerzo. Hace una
década, ICV-EUiA de Montmeló
volvimos recoger firmas, esta vez
contra el cierre del servicio de urgencias nocturnas en nuestro pueblo, con el lema: “El Centro de Salud no se toca”. Lamentablemente,
sin embargo, el Centro de Salud sí
se ha “tocado” reiteradamente los
últimos años y hemos ido perdiendo calcetines en cada colada:
recorte de servicios de urgencias
nocturnas, de horas de pediatría,
de médicos de cabecera, cierre los
fines de semana...
Hasta llegar al cierre por la
pandemia y el semicierre actual.
El contexto ideal para justificar la
política de la Generalidad de centralizar cada vez más los servicios

sanitarios en las capitales y obligar
a desplazarse a los vecinas y vecinas de pueblos como el nuestro.
Una situación inaceptable y discriminatoria, que Cambiamos Montmeló ya denunciamos presentando
una resolución al Pleno monográfico de Salud, celebrado el 9 de octubre de 2020 en el Parlamento. La
resolución, aprobada con 68 votos
a favor, pedía el restablecimiento
de las urgencias 24 horas y del servicio de pediatría todos los días en
el CAP de Montmeló.
En la misma línea, este 2021:
- Hemos participado de la recogida de firmas, impulsada desde
el Consejo del Pueblo, para reclamar de manera unitaria el retorno de servicios presenciales
básicos en el CAP.
- Hemos pedido al Ayuntamiento
una mejor información a la ciudadanía y carpas y sillas para la gente mayor que ha estado haciendo
cola para vacunarse fuera del CAP.

- Hemos presentado una moción
al Pleno, aprobada por unanimidad, reclamando la liberación de
las patentes de las vacunas de
Covid-19.
- Hemos propuesto que se ofrezcan espacios de vacunación en
Montmeló: desde lugares estrictamente municipales hasta un
“equipamiento de país” como
el Circuito de Cataluña, que se
podría abrir a la ciudadanía, habilitándose como un espacio de
vacunación emblemático, amplio
y bien ventilado.
En definitiva, ahora más que
nunca seguimos luchando por
una sanidad pública de calidad en
Montmeló y reclamando a la Generalitat y al Ayuntamiento que se
pongan las pilas y estén a la altura
en este periodo excepcional.
Puedes contactar con nosotros
cada lunes en el local (calle García
Lorca, 5) o en la dirección: info@
canviemmontmelo.cat

cio definitivo para afrontar la transición energética, suponiendo uno de
los retos actuales más importantes
que cualquier sociedad debe afrontar y que exigirá una transformación
profunda de los actuales modelos
energéticos y un compromiso firme
y sólido por parte de la ciudadanía.
La Ley 16/2017, del 11 de agosto,
del cambio climático determina que
las medidas que se adopten en materia de energía deben ir encaminadas a la transición energética hacia
un modelo cien por cien renovable,
desnuclearizado y descarbonizado,
neutro en emisiones de gases de
efecto invernadero.
Es por ello que una de las propuestas que llevábamos al plan
de acción era “Implantar sistemas

con tecnologías de energías renovables y eficiencia energética con
el objetivo de alcanzar equipamientos municipales autosuficientes”. En los últimos meses hemos
estado hablando con el gobierno
sobre posibles localizaciones para implantar un campo solar, este
quizás un primer paso, pero hay
que ir más allá, aprovechar los tejados y otros espacios de los equipamientos municipales y vehicular
iniciativas que ayuden a la población a generar también este tipo
de energía.
En esta misma línea de sostenibilidad y medio ambiente, en el
mes de abril la comisión de sostenibilidad de FEM salió a recorrer
el arcén del río para ver cuál era el

estado de estas vías y aprovechar
recoger la basura que encontraban
por el camino. Esta salida pudimos
comprobar que hay mucho trabajo
por hacer para concienciarnos de
cuidar de nuestro entorno. Viendo
que ahora llega el buen tiempo y
que muchas personas hemos cogido el hábito de salir por estas
vías, queremos volver a hacer llamamiento a toda la población para
concienciarnos de la importancia
de cuidar nuestro entorno, ser más
cívicos y mantener nuestro pueblo
limpio.
Recuerde que puede saber
más acerca de nuestra formación a
www.femmontmelo.cat y nos puede contactar mediante correo electrónico a fem@femmontmelo.cat

no nos relajamos en este sentido;
muchas personas y empresas viven una situación delicada y las
administraciones tenemos que
apoyarlas, para ello estamos.
El peso de ERC en el gobierno municipal es el que es, pero
tenemos la primera tenencia de
alcaldía, y influimos en las decisiones del equipo de gobierno para
defender sus intereses, aportando
pluralidad de criterios y espíritu
crítico y constructivo. Paralelamente, muchas personas me pa-

ran por la calle, o bien me escriben a cualquier hora, planteando
cuestiones que los preocupan;
siempre procuro escuchar y dar
respuesta, llegando tan lejos como puedo, pues no todo depende
ni de mi ámbito de competencia,
ni de la actuación del Ayuntamiento. En el ámbito de mi concejalía,
sin embargo, quiero deciros que
estamos haciendo más acciones
que nunca; hemos podido ampliar
personal y gracias a ello podemos
atenderle mejor y proponer más

iniciativas.
Seguiremos trabajando al servicio de toda la gente de Montmeló, y espero seguir siendo digno de
su confianza. Paralelamente, también os pido que os haga responsables de contribuir al buen desarrollo de Montmeló, en todo lo que
dependa de vosotros. Ponemos
las personas en el centro, cuente
conmigo, y hacemos equipo para
salir adelante.
Quedo a su disposición.
Amonserrat@montmelo.cat

