
Adif invertirá más de 2,3 
millones de euros en la 
primera fase de urbanización 
de la losa del soterramiento

Nuevo boletín 
municipal

27 años de 
Fórmula 1 
en Montmeló

“Fira’t” a Montmeló

Iniciamos una nueva 
etapa del Crónica, 
con nuevo formato y 
periodicidad mensual. 
Para acercar la actualidad 
municipal y la acción de 
gobierno en tiempo real. 

Un total de 177.984 
espectadores -94.623 
de ellos el domingo- han 
visto el espectáculo de la 
Fórmula 1 en el Circuito 
de Barcelona-Catalunya. 

El sábado 20 de mayo, 
llega una nueva edición 
de la Feria del Comercio 
que coincide por tercer 
año consecutivo con la 
Feria de Teatro Infantil y 
Juvenil FITKAM.
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El nuevo boletín municipal 
Crónica saldrá cada mes
Iniciamos una nueva etapa del Crónica, el medio que el 
ayuntamiento de Montmeló implementó hace años para informar 
a la ciudadanía. 

27 años de Fórmula 
1 en el Circuito 

EDITORIAL Tema del día

E l pasado fin de semana, Montmeló acogió la 
27ª edición consecutiva del Gran Premio de 
España de Fórmula 1, esta vez, por primera 

vez, sin la dirección de Bernie Ecclestone. 
Al margen del que es puramente la competición 

deportiva en el Circuito, con la llegada del Gran 
Premio de F1, el municipio recibe visitantes que 
pasean por el centro urbano, aportando color, 
negocio y ocupación a nuestro pueblo. Todo ello 
comporta un elaborado dispositivo que se coor-
dina desde el Ayuntamiento y aúna cuerpos de 
policía, protección civil, compañías de autobu-
ses, RENFE Cercanías y personal contratado pa-
ra cubrir los diferentes servicios que se ofrecen. 

Un total de 177.984 espectadores -94.623 de 
ellos domingo- han presenciado el espectácu-
lo de la Formula 1 en el Circuit de Barcelona-
Catalunya. 

A lo largo del fin de semana, según los datos 
facilitados por RENFE, han pasado por el núcleo 
urbano de nuestro municipio 25.348 personas 
usuarias del tren, de las que 12.075 llegaron el 
domingo a la estación de Montmeló. Las perso-
nas usuarias del tren, es la clientela habitual de 
los servicios que se ofrecen en Montmeló, de la 
evolución y de la disponibilidad de recursos de-
penden en gran medida los volúmenes de nego-
cio que se generan en el municipio. 

Montmeló se vuelca para dar servicio. Desde 
la llegada a la estación, personal de información 
municipal, además de informar, dirigen a los vi-
sitantes hasta la parada de autobuses lanzadera 
que se sitúa en la plaza Ernest Lluch, o les seña-
lan el camino para llegar a pie hasta el circuito. 
Los puntos de información se sitúan en la estaci-
ón y en la plaza Ernest Lluch, en Montmeló es el 
sexto año consecutivo que se presta este servicio 
con resultado muy satisfactorio por los usuarios. 

E ste nuevo formato y la peri-
odicidad mensual pretenden 
acercar la actualidad muni-

cipal y la acción de gobierno en 
tiempo real y no con la dilación 
que representaba la publicación 
trimestral o semestral actual. En el 
mismo sentido quiere mantener y 
ampliar el espacio de opinión polí-
tica de los grupos con representa-
ción en el consistorio con una ca-
dencia bimensual. La publicación 
se abre también a la sociedad civil 
y ha de hacer un esfuerzo para di-
fundir las actividades, proyectos y 
programas que organicen.

El Crónica se alimentará de les 
noticias que genera y publica en 
la página Web el departamento de 
comunicación del Ayuntamiento, 
de la información que elabore el 
equipo de redacción sobre temas 
monográficos de interés colectivo 
y de entidades del municipio.

El cambio de formato incorpora 
espacios de publicidad, para que 
nuestro comercio y empresas 
puedan difundir su oferta de ser-
vicios. Este cambio de formato 
y periodicidad además ahorrará 
recursos públicos.

Integración urbana del soterra-
miento
El pasado martes día 9, el pre-
sidente de Adif, Juan Bravo, me 
confirmo el inicio de la licitación de 
las obras de la primera fase de in-
tegración urbana del soterramiento 
de las líneas de tren que atraviesan 
nuestro municipio. Poco después 
Adif publicaba una nota de prensa 
en el mismo sentido. De esta for-
ma Adif inicia el camino para dar 
respuesta al compromiso adquiri-
do con nuestro pueblo. Ahora toca 
hacer el seguimiento de esta deci-
sión para que nada pueda retrasar 

la recomposición de la brecha que 
el paso del tren provocó en Mont-
meló hace más de 160 años. Es 
también el momento de agradecer 
la firmeza de nuestro pueblo, de 
los grupos políticos y de todas las 
personas que han hecho posible 
que esta nueva etapa de la obra 
se inicie. La complejidad de las 
relaciones con el Gestor de Infra-
estructuras Ferroviarias, Adif, y los 
continuos cambios en su organiza-
ción en los últimos cuatro años han 
supuesto una travesía complicada, 
marcada en muchos momentos 
por la falta de interlocución, que 
finalmente la nueva dirección ha 
sabido reconducir.

Oficina Local de Vivienda
El pasado 4 de abril, fruto del conve-
nio firmado con el Consejo Comar-
cal, iniciábamos una nueva etapa 
del servicio de vivienda en nuestro 
municipio. El servicio que actual-
mente prestábamos en convenio 
con el Ayuntamiento de Parets se 
amplia y recupera la atención per-
sonalizada en horario de tarde, con 
la voluntad de dar una mejor respu-
esta a los requerimientos de la ciu-
dadanía en esta materia.

Es una buena noticia que con-
solida lo que programó el equipo 
de gobierno en el Plan de Acción 
de Mandato 2016-2019 y supone 
una apuesta clara y una inyecci-
ón de recursos. La Oficina Local 
de Vivienda ha de continuar actu-
ando desde la proximidad con la 
ciudadanía y con la vocación de 
convertirse en ventanilla única en 
todo lo que se refiere a vivienda 
en nuestro pueblo. 

Antoni Guil, Alcalde
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El Gran Premio en cifras de ocupación
El departamento de Promoción Económica del 
Ayuntamiento ha gestionado las demandas de 
personal que li han llegado por parte de empre-
sas que prestan servicios de control de accesos, 
restauración y limpieza en el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya para trabajar estos días. El número 
de personas contratadas se sitúa alrededor de 
170, en línea con los últimos años, todo y que 
este año ha habido un incremento substancial de 
contratación en los puestos de trabajo vincula-
dos con la restauración. 

Las diversas empresas que se han dirigido a la 
Bolsa de Trabajo siguen valorando muy positiva-
mente el servicio que se presta desde el Ayunta-
miento y confían en ocupar un número de perso-
nas similar de personas para el Gran Premio de 
Moto GP. La gestión de estas ofertas de trabajo 
ha propiciado la contratación de los candidatos 
en otras labores y días más allá de los dos gran-
des premios. 

Entrega sorteo entradas Fórmula 1 Entrega sorteo entradas Fórmula 1 
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TERRITORIO Y URBANISMO

La próxima licitación de estas 
obras, que ha sido anunci-
ada por Adif Alta Velocidad 

al Ayuntamiento de Montmeló, 
responde al compromiso de es-
ta entidad pública de iniciar la 
integración de la infraestructura 
ferroviaria en el municipio, con la 
finalidad de ofrecer ala ciudadanía 
un nuevo espacio de convivencia 
y de conexión entre los ámbitos 
situados a cada lado del soterra-
miento.

El anuncio dela licitación llega 
después de la reunión que man-
tuvo el alcalde, Antoni Guil, el 20 

Adif invertirá más de 2,3M€ en la urbanización 
de la losa de cubrición en Montmeló

Plano del 
proyecto de 
urbanización 
en el ámbito del 
soterramiento 
del ferrocarril 
en Montmeló 

Adif Alta Velocidad invertirá más de 2,3 millones de euros (IVA incluido) en las obras de urbanización 
de la primera fase de la losa que cubre la infraestructura ferroviaria de alta velocidad y ancho 
convencional a su paso por Montmeló.

de abril en Madrid con la directora 
general de explotación y cons-
trucción de Adif, Isabel Pardo, y 
su posterior visita a Montmeló, el 
día 24 del mismo mes.

Esta actuación ha sido defini-
da y consensuada con el Ayun-
tamiento y de acuerdo con la 
planificación urbanística vigente. 
Se llevará a cabo en una super-
ficie de 12.982 m², en el espacio 
comprendido entre las calles Lluis 
Companys y Pompeu Fabra, en el 
centro urbano de nuestro pueblo.

El proyecto prevé un conjunto 
integrado en el entorno, con la 

creación de una zona de juegos 
infantiles, espacios con gradas y 
zonas ajardinadas, dos pérgolas 
de acero galvanizado y una zona 
de calzada pavimentada conecta-
da con la avenida Pompeu Fabra.

Para realizarlo se ejecutará pre-
viamente sobre la losa una capa 
de impermeabilización adicional 
para garantizar la estanqueidad 
del cajón ferroviario, trabajos de 
jardinería, instalaciones de alum-
brado público y drenaje, coloca-
ción de bolardos de separación 
entre calzadas y zonas peatona-
les y la cubrición de los conduc-

tos de ventilación de las vías con 
una reja. También se ha tenido en 
cuenta la disposición de las sa-
lidas de emergencia y pozos de 
ventilación para su integración en 
la urbanización del entorno.

Además, en el canto de la losa, 
delante de la antigua estaciónse 
realizará una rampa y una escale-
ra para permitir el acceso, desde 
la nueva urbanización, a la segun-
da planta de este edificio.

Finalmente, también se realiza-
ran actuaciones fuera de la losa, 
en la parte inicial de la calle Mi-
quel Biada y en el entorno de la 
calle Primero de Mayo. 
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COMERCIO Y CULTURA

E ste sábado, 20 de mayo, en 
la avenida Pompeu Fabra 
yen la plaza de la Vila, desde 

las 10 de la mañana a las 9 de la 
tarde, se realizará la duodécima 
Feria del Comercio Entidades y 
Artesanos de Montmeló.

Durante todo el día, una cua-
rentena de comercios y entida-
des del municipio mostraran sus 
novedades, actividades, promo-
ciones, nuevos servicios, etc. 
También habráparadas de artesa-
nos de Montmeló y pueblos cer-
canos con sus creaciones. Todo 
combinado con actuaciones y 
exhibiciones a los largo de toda 
la jornada.

Este año, además, la feria del 
Comercio coincide por tercer año 
consecutivo con la edición del 
Festival de Teatro Infantil y Ju-
venil FITKAM, que también tiene 
previsto realizar diversas actuaci-
ones en la Feria, por lo que se ha 
previsto una mayor afluencia de 
público y una comida multitudi-
naria en la plaza Gran. Sin duda el 
municipio disfrutará de un fin de 
semana lleno de espectáculos, 
stands y paradas de comercios y 
entidades.

Afectación a la movilidad
Con motivo de la celebración de 
la Feria, las paradas de autobuses 
de Sagalés, dirección Montornés 
y Granollers, situadas en la aveni-
da Pompeu Fabra y en la calle Vic, 
permanecerán cerradas durante 
todo el sábado 20 de mayo. Se re-
cuerda a los usuarios del servicio 
que tienen a su disposición las pa-
radas de la Estación de Cercanías 
y dela plaza Ernest Lluch.

La circulación alternativa de 
vehículos privados quedarácon-
formada de la siguiente forma:los 
vehículos procedentes de la zo-
na de carretera de la Roca, zona 
campo de futbol o Cucurny, hacia 
el centro urbano, por Primero de 
Mayo, Lluís Companys y Diputa-
ción. Los vehículos procedentes 
de Granollers o gasolinera, por 
calles Dr. Ferran, Estació vella y 
Pompeu Fabra.

La Asociación de Profesionales 
del teatro Infantil y Familiar, Kacu-
Mensi, con el soporte y colaboraci-
ón del Ayuntamiento de Montmeló, 
organiza la 5ª edición de FITKAM, 
la Feria de Teatro Infantil y Juvenil, 
que se realizará en Montmeló los 
días 20 y 21 de mayo.

Durante dos días, sábado y do-
mingo, Montmeló acogerá 36 es-
pectáculos infantiles y familiares, 
con géneros tan diversos como 
la danza, marionetas, clown, tea-
tro musical, cuentacuentos, entre 
otros. FITKAM ocupará 10 espa-
cios diversos del pueblo, ofreci-
endo una oferta variada en gran, 
mediano y pequeño formato, y en 
localizaciones interiores y exteri-
ores.

En su quinta edición, la orga-
nización mantiene la voluntad de 
convertirse en una gran fiesta del 
teatro infantil y familiar, donde to-
do el mundo tenga cabida, tanto 
familias como programadores y 
profesionales del sector. Unas 
5.000 personas participaron en la 
edición de 2016.

Novedades 2017
Este año FITKAM integra un nu-
evo espacio de exhibición: las 
escaleras de la entrada principal 
del Centro Cultural La Torreta. Se 
mantienen el resto de espacios 
escénicos, interiores y exteriores 
que se han utilizado en ediciones 
precedentes: el Casal de la Gent 
Gran, la Sala de la Concordia, el 
Teatre de l’Agrupa, la plaza de la 
Vila, la plaza Gran, la Sala Poliva-
lente, la Sala Polivalente“Petita”, 

La Feria del Comercio y el FITKAM vuelven a convivir

Presentación 
de la 5ª 
edición del 
FITKAM en los 
jardines de la 
Torreta

La avenida 
Pompeu 
Fabra durante 
la pasada 
edición de 
la Feria del 
Comercio

el Escenario“Oliveres” (La Torre-
ta) i la explanada de la Torreta.

Entradas y comidas populares
Los asistentes al FITKAM han de 
adquirir las entradas el mismo día 
de la función, en el Punto de In-
formación ubicado en el Ayunta-
miento (Plaza de la Vila, 1). El pre-
cio de la entrada para el primer, 
segundo y tercer espectáculo es 
de 3 € cada uno. A partir del cuar-
to espectáculo, el precio de la en-
trada es de 2 €. Los espectáculos 
itinerantes y los programados en 
los espacios exteriores serán de 
libre acceso, sin entrada.

Hay que comprar una entrada 
por persona y espectáculo. Las 
personas menores de 0 a 3 años 
tienen entrada gratuita a todos 
los espectáculos, siempre que no 
ocupen asiento.

En esta edición, FITKAM ha or-
ganizado dos almuerzos popula-
res. El primero, el sábado 20 de 
mayo en la Plaza Gran a las 14 
h. El domingo, a la misma hora, 
la tradicional “fideuà” en los jar-
dines de La Torreta. El precio de 
cada comida es de 6,50 €. Los 
tickets se podrán comprar a partir 
del sábado a las 9 h en el Punto 
de Información de FITKAM, hasta 
agotar existencias. 
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D esde el 22 de mayo, los 
ciudadanos que quieran 
dirigirse a la Policía Local 

de Montmeló deberán hacerlo 
a la nueva comisaría del cuerpo 
situada en las dependencias de 
la calle Vic 103-107. Este cambio 
de ubicación se ha concebido 
para dar un mejor servicio a la 
ciudadanía y cumplir la normati-
va vigente. 

El nuevo espacio tiene una su-
perficie de 250,87 m2, en una 
sola planta, ha sido ejecutado de 
forma directa por el Ayuntamien-
to tanto a nivel de proyecto co-
mo de obras y ha tenido un coste 
total de 89.117 € (iva incluido) de 
los que 45.053 € corresponden 
a materiales y 44.064 € en mano 
de obra. 

El programa de la nueva comi-
saría contempla un área de de-
tenidos, una zona de atención al 
público y zonas de oficinas, ves-
tuarios, aseos y comedor de la 
policía municipal de acuerdo con 

Montmeló estrena 
comisaría de Policía 

Las bonificaciones de 
impuestos y tasas en 2016 
superaron los 39.000 euros

La tasa de paro de abril, la más 
baja desde el 2008

Desde el 22 de mayo, los ciudadanos que quieran dirigirse 
a la Policía Local de Montmeló deberán hacerlo a la nueva 
comisaría del cuerpo situada en las dependencias de la calle Vic 
103-107. Este cambio de ubicación se ha concebido para dar un 
mejor servicio a la ciudadanía y cumplir la normativa vigente.

SEGURIDAD CIUDADANA HACIENDA

PROMOCIÓN ECONÓMICA

las necesidades actuales de este 
tipo de equipamientos. 

El edificio era propiedad del 
Ayuntamiento y antes había teni-
do otros usos. El proyecto apro-
vechó los aseos existentes, parte 
del techo y la totalidad del cerra-
miento exterior y la climatización. 

La fachada exterior será tratada 
con rotulación que identifique el 
equipamiento y vinilos para mejo-
rar la protección solar de los usu-
arios del edificio. 

Uno de los aspectos más desta-
cados del edificio es la ecoeficien-
cia energética en alumbrado con 
lámparas de bajo consumo leds y 
detectores para regular la intensi-
dad, además, se ha aprovechado 
la climatización existente y parte de 
la red de agua adaptando las ins-
talaciones a la nueva distribución. 

Por otra parte, la nueva comi-
saría se ha dotado de un equipa-
miento innovador y completo en 
cuanto a las telecomunicaciones 
y seguridad. 

L os impuestos y tasas municipales, como el IBI, el suministro 
de agua, el servicio de alcantarillado, la recogida de basuras, el 
Casal d’Estiu yParc de Nadal, reconocen en sus ordenanzas re-

gulatorias una serie de bonificaciones en función de la renta familiar 
o en aspectos como la tipología de familia, la utilización de energí-
as renovables, el uso de la Deixalleria Municipal o la realización de 
compostaje.

En el ejercicio 2016 el importe de las bonificaciones por los con-
ceptos que se detallan ha sido de 39.237,35 euros, con el siguiente 
desglose:

Respecto a la tasa de recogida de basuras, la parte más importan-
te de la bonificaciones corresponde a las que se refieren a la renta 
familiar (11.410,36 euros), seguidas de la bonificación por el uso de 
la Deixalleria (7.134,37 euros) y por la labor de compostaje a domi-
cilio(120,03 euros).

A estas bonificaciones hay que añadir las subvenciones y ayudas 
que recogen las partidas del presupuesto municipal, vinculadas bá-
sicamente a ayudas de carácter social, alquiler, becas de comedor, 
becas de libros y material escolar, etc. 

E l mes de abril se ha cerrado con una nueva bajada del paro 
registrado en Montmeló.

Así a finales de abril las personas desocupadas en nuestra 
población eran 506, once menos que a finales del mes de marzo y 
noventa y seis menos que en el mes de abril de 2016. La tasa hoy 
en Montmeló es del 12,02%, mientras que en el Baix Vallés es del 
13,95% y en el Vallés Oriental del 12,82%.

En Montmeló, para encontrar una tasa inferior hemos de re-
montarnos hasta el mes de noviembre de 2008, con una tasa del 
11,51% y con 506 personas buscando trabajo.

La variación interanual es claramente a la baja, con una reducci-
ón del 15,95%, superando los descensos del Baix Vallés (12,38%) 
y del Vallés Oriental (12,37%). 

IBI 7.677,47 euros
Agua y alcantarillado 6.224,12 euros
Basuras 18.664,76 euros
Casal d’EstiuyParc Nadal 6.671,00 euros

A partir 
del dia 22, 
encontrareís 
a la policía 
en la calle vic 
103-107
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La Oficina Local de Vivienda 
atiende más de 100 consultas en 
un mes
El servicio de asesoría sobre vivienda que hasta ahora se 
prestaba de forma conjunta con el Ayuntamiento de Parets, tiene 
oficina propia y permanente en el ayuntamiento de Montmeló 
desde el pasado mes de abril.

Servicio de 
asesoramiento 
laboral para jóvenes 
en la “Estació Jove”

VIVIENDA JUVENTUD 

D esde finales del mes de febrero, la “Estació 
Jove de Montmeló” ha puesto en marcha 
un servicio de asesoramiento y orientación 

socio-laboral juvenil que se lleva a cabo de forma 
presencial dos lunes al mes, de 16 a 20 h, en la 
sede de la misma“Estació”. 

Coordinado por el Consejo Comarcal del Va-
llés Oriental, este servicio dirigido a un amplio 
sector de jóvenes de la población -de 16 a 29 
años-, ofrece atención personalizada en orienta-
ción y asesoramiento laboral, información sobre 
canales y herramientas de búsqueda de traba-
jo, derechos y deberes laborales y trabajo en el 
extranjero principalmente. El objetivo es acercar 
más a la juventud la situación del mercado labo-
ral actual. 

En las primeras sesiones, la técnica respon-
sable de la “Oficina Jove del Vallès Oriental” 
ha realizado un resumen de las ofertas forma-
tivas y de ocupación que llegan a la Oficina del 
Consejo Comarcal, para que la gente joven de 
Montmeló las pueda visualizar y tenerlas a ma-
no de forma fácil. 

Durante este tiempo, diferentes jóvenes de 
Montmeló han programado una cita para realizar 
consultas. Los temas que más interés despier-
tan entre la juventud son sobre trabajos de fin de 
semana para poderlos compatibilizar con los es-
tudios y también de cómo realizar un currículum 
correctamente. Una de las acciones de este ser-
vicio ha sido la organización de la charla “Quiero 
trabajar este verano” el pasado día 15 de mayo. 

Todas las personas jóvenes que deseen obte-
ner cualquier tipo de asesoramiento o informa-
ción, pueden solicitarlo por teléfono, por correo 
electrónico o bien pedir cita previa. Las próximas 
sesiones previstas para el mes de junio son los 
días 12 y 19. 

D esde principios deabril 
funciona este servicio en 
convenio con el Consejo 

Comarcal del Vallés Oriental. Du-
rante los meses de febrero y mar-
zo, técnicos del Consejo Comar-
cal han asesorado a los diferentes 
técnicos locales que gestionan la 
nueva Oficina Local de Vivienda 
de Montmeló (OLHM). Con este 
acercamiento del servicio, se pre-
tende simplificar la gestión de la 
ciudadanía en este ámbito y agi-
lizar la tramitación, consiguiendo 
más comodidad.

La nueva OLHM de Montme-
ló tiene como objetivo principal 
convertirse en ventanilla única en 
todos los temas relacionados con 
la vivienda.Quien necesite obte-
ner información para comprar o 

alquilar una vivienda protegida, 
tramitar prestaciones económi-
cas que ofrece la Administración 
Pública en vivienda, conocer el 
funcionamiento de la bolsa de al-
quiler social o tramitar cédulas de 
habitabilidad, entre otras cuesti-
ones, puede dirigirse a la Oficina 
donde le atenderá un profesional 
y le explicará los diferentes pro-
cesos a seguir.

Los días y horario de atenci-
ón al público de la OLHM serán: 
martes y jueves de 16 h a 18.30 h.

En este periodo de funciona-
miento se han atendido más de 
100 consultas sobre las ayudas al 
pago de alquiler, sobre la red de 
mediación para el alquiler social 
y otros temas relacionados con la 
vivienda.

Convocatòria de subven-
cions per al pagament 
de lloguer any 2017
Abierta la convocatoria de sub-
venciones de la Agencia Catala-
na de la Vivienda para el pago 
del alquiler para el año 2017.

Se trata de subvenciones en 
régimen de concurrencia com-
petitiva, para facilitar el acceso 
y la permanencia en una vivien-
da, en régimen de alquiler, para 
sectores de población en riesgo 
de exclusión social. Las ayudas 
se podrán solicitar hasta el 19 
de junio.

La solicitud y la documentación 
requerida se deberá entregar en 
la Oficina de Atención ala Ciuda-
danía (OAC), ubicada a la plaza 
de la Vila, 1, en horario de atenci-
ón al público de tardes, martes y 
jueves de 16 h a 18.30 h.

Toda la información sobre esta 
convocatoria se puede consultar 
en el apartado trámites y gestio-
nes de la página Web municipal. 



E l lunes 8 de mayo se puso en funcionamiento el 
nuevo espacio socioeducativo, un servicio mu-
nicipal de atención diaria, que presta ayuda a 

la infancia y juventud, así como a las familias y cui-
da del desarrollo de la personalidad, la socialización 
y la adquisición de hábitos.

Este servicio se dirige a niños, niñas y jóvenes en-
tre 6 y 16 años que estén empadronados y escola-
rizados en el municipio y se lleva a cabo todas las 
tardes de lunes a viernes, de septiembre a julio, en 
el espacio ubicado en la planta baja del edificio de 
la “Estació Vella”.

El equipo que trabaja para el crecimiento integral 
de las personas usuarias está formado por profesi-
onales que ofrecen ayuda mediante atención indi-
vidualizada y en grupo, atención familiar, trabajo en 
red y con la comunidad, refuerzo escolar y activida-
des de deporte, talleres, juegos y salidas.

Este nuevo servicio amplia la atención educativa 
y social que hasta ahora se prestaba a la infancia 
entre 6 y 12 años, a jóvenes de hasta 16 años.

Pocos días antes, concretamente, el 27 de abril, 
finalizaba el programa “El Galliner” dejando atrás 
una valiosísima labor socioeducativa realizada por 
un equipo de profesionales yvoluntarios que han 
trabajado de forma desinteresada. Desde que entró 
en funcionamiento en el curso escolar 2012-2013, 
ha acompañado diariamente una trentena de niños 
y niñas que han recibido ayuda en el ámbito educa-
tivo y de desarrollo personal.

Este servicio, antes conocido como “Quedem a 
les 17:30”, daba respuesta a las demandas de las 
escuelas de primaria del municipio y del instituto 
de secundaria, atendiendo personas en edades 
comprendidas entre 6 y 12 años, fuera del horario 
lectivo. 

E l SAD presta servicio actual-
mente a un total de 102 fami-
lias del municipio. El servicio 

que se realizaba a través de perso-
nal del Ayuntamiento cuenta en la 
actualidad con cuatro trabajadoras 
familiares y cuatro auxiliares del 
hogar, que dan servicio de atenci-
ón personal y de limpieza del hogar 
a personas en situación de depen-
dencia y/o de vulnerabilidad social. 
Durante el año 2016 se realizaron 
un total de 8.651 horas de servicio.

E l programa de reforma de 
viviendas 2016-2017reco-
nocela adjudicación de las 

obras de adecuación de 26 vivi-
endas en el municipio de Mont-
meló, seis delas cuales ya se han 
asignado. En estos momentos 
se está llevando a cabo la valo-
ración de las diferentes viviendas 
que solicitaron participar en el 
programa durante el año 2016.

Este programa, impulsado por 
el Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, en colaboración 
con la Diputación de Barcelona, 
está destinado a mejorar las 
condiciones de accesibilidad, 
Seguridad, higiene y habitabi-
lidad mínimas de las persones 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad por cuestión 
de edad, salud o ausencia de 
autonomía personal.

La adecuaciónconsiste en la 
realización de reformas básicas 
y la instalación de ayudas téc-
nicas orientadas a la mejora de 
la accesibilidad en el domicilio 
particular. Estas intervenciones 
se centran, principalmente, en 

ESE. Nuevo espacio 
socioeducativo en la 
antigua Estación

Más de 100 familias se benefician del 
Servicio de Atención a Domicilio (SAD)

26 Familias se podrán beneficiar del 
programa de reforma de su vivienda 
durante el periodo 2016-2017

SERVICIOS SOCIALES

El Servicio de Atención a Domi-
cilio comprende en nuestro pue-
blo dos tipos de servicio:

Atención personal, dirigida prin-
cipalmente al cuidado de perso-
nas o familias, que por causas 
físicas o sociales, están faltadas 
de autonomía de forma temporal 
o permanente para realizar las ta-
reas habituales del día a día.

El servicio incluye trabajos de 
seguimiento en la higiene y el cui-
dado personal, ayuda en el control 

reformas en baños, con la sustitu-
ción de bañeras por platos de duc-
ha, tratamiento antideslizante de 
pavimentos y reformas en zonas 
de paso para facilitar su movilidad.

Los beneficiarios de este progra-
ma han de ser, preferentemente, 
personas con dificultad para reali-
zar las actividades de la vida diaria, 
personas que tengan acreditada la 
condición de discapacidad o estén 
en situación de dependencia o per-
sonas mayores de ochenta años 
que vivan solas o con otra persona 
mayor.

alimentario y la medicación, movi-
lización de la persona, labores de 
acompañamiento y ayuda en la 
adquisición de hábitos.

Atención a las necesidades del 
hogar, que es un servicio de ayu-
da a la limpieza de la casa y a su 
mantenimiento.

El objetivo del SAD es el de dotar 
a la persona usuaria de la atención 
necesaria para poder mantenerse 
autónomamente en su domicilio, 
mejorando la calidad de vida. 

La realización de estas obras 
supone, para la familia deman-
dante, una mejora en la adecua-
ción del espacio y sobre todo una 
gran mejora en la calidad de vida 
diaria, ya que pasan a realizar las 
tareas de higiene personal de 
manera mucho más accesible. 
La valoración general del servicio 
por parte de las personas que 
han accedido es muy positiva.

El programa está financiado ín-
tegramente por la Diputación de 
Barcelona y el Ayuntamiento de 
Montmeló. 
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C on la llegada del buen tiem-
po, el asentamiento romano 
de Mons Observans da ini-

cio a una temporada de primave-
ra-verano repleta de actividades 
dirigidas a todos los públicos: 
tertulias literarias, representacio-
nes teatrales, observación de es-
trellas y constelaciones y talleres 
de todo tipo. Estas actividades 
complementaran las visitas guia-
das y teatralizadas para disfrutar 
de nuestra historia en el marco 
incomparable del yacimiento.

Día Internacional de los Museos
La primera cita de esta nueva 
temporada será el domingo 21 
de mayo. Coincidiendo con el 
Día Internacional de los Museos, 
se ha organizado una jornada de 
puertas abiertas que, bajo el le-
ma Floralia, os permitirá descu-
brir cómo se celebraban en la an-
tigua Roma las fiestas en honor 
a Flora, la diosa de las flores y la 
vegetación. Las personas más 
pequeñas, y también las mayo-
res que lo deseen, podrán con-
feccionarse su propia corona de 
flores “a la romana” y pasearse 
por el yacimiento en compañía 
de Salvia Estalvia, que les mos-
trará las antiguas estancias de 
su palacio. Para los amantes de 
la fotografía se ha organizado el 
taller “Pantones naturales y otros 
inventos” destinado a conseguir 

E l alumnado de quinto de pri-
maria de la escuela Sant Jor-
di, ha celebrado la Feria de las 

Cooperativas que han creado en el 
marco de los proyectos Aprende 
a emprender y Cultura Empren-
dedora en la Escuela (CuEmE), 
promovidos por el Ayuntamiento 
y la Diputación de Barcelona con 
el objetivo de incrementar la crea-
tividad, la innovación y el espíritu 
emprendedor.

Las tres cooperativas, que han 
sido bautizadas por los mismos 
alumnos con los nombres de: 
Satèl·lits Creatius (5º A), Ooops (de 
5º B) y Somnis d’Or (de 5º C), han 
puesto a la venta los productos 
creados por las personas que con-
forman cada cooperativa, en una 
parada en el mercado semanal 
ambulante, la mayoría relaciona-
dos con pequeños artículos edu-
cativos y de decoración. La feria 
es la penúltima fase del proyecto 
de creación de una cooperativa, 
trabajo que llevan realizando du-
rante todo el curso escolar junto 
con el profesorado.

Este proyecto, impulsado por la 
Diputación de Barcelona, apuesta 
por el modelo cooperativo como 
filosofía empresarial de base, por-
qué aporta un sistema de gestión 
democrática y participativa y refu-
erza una vertiente de responsabili-
dad social. Por esto, el proceso de 
creación, organización y gestión 
de una cooperativa en la escuela, 
tiene la finalidad de fomentar el 
espíritu emprendedor que ayude 
a adquirir valores, habilidades y 
capacidades como competencia 
lingüística, cultural, social i ciuda-

Los tres cursos de quinto de 
primaria de la escuela Sant Jordi 
participan en el proyecto de 
cooperativas escolares

Una temporada de primavera-
verano llena de actividades 
en Mons Observans

ENSEÑANZA PATRIMONIO

dana, matemática y competencia 
en el conocimiento y la interacción 
con el mundo real.

La solidaridad es otro de los 
aprendizajes trabajados en este 
proyecto de cultura emprendedo-
ra. En esta línea, las tres coope-
rativas han donado parte de sus 
beneficios a Cáritas Parroquial del 
municipio. 

imágenes impactantes de la flora 
que nosrodea utilizando inventos 
caseros ideados por el fotógrafo 
Joel Mesas.

Mons Observans al atardecer
El último fin de semana de mayo 
comenzará el ciclo de visitas Mons 
Observan al atardecer, durante el 
mismo se podrá visitar el yacimi-
ento en horario de tarde/noche, 
todos los sábados desde el 27 de 
mayo hasta el 17 de junio. Cada 
sábado se hará una única visita 
teatralizada de 19 h a 20:30 h y, 
a continuación, un taller degusta-
ción de vino romano, “De vino, de 
rosas y de Roma”, para descubrir 
todos los secretos de la prepara-
ción del vino en la época romana. 
Las visitas en horario de domingo 
por la mañana se retomarán a par-
tir del mes de septiembre.

Os invitamos a disfrutar de es-
tas actividades y a conocer las 
instalaciones renovadas del ya-
cimiento, con la nueva maqueta 
interpretativa instalada a la en-
trada del recinto arqueológico o 
las gradas de la explanada de la 
fuente, que han sido ampliadas 
para mejorar la capacidad y el 
espacio disponible para la cele-
bración de espectáculos y otras 
actividades de pequeño formato 
al aire libre.

Información e inscripciones: 
www.monsobservans.cat 

Las tres 
cooperativas 

presentando los 
proyectos CuEmE
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Los meses de junio y julio son 
sinónimo de actividades de-
portivas y de ocio al aire libre 

dirigidas al público infantil y juve-
nil. Se trata del casal deportivo 
escolar y del casal de verano, así 
como de los cursos de natación 
de las piscinas municipales y las 
jornadas de puertas abiertas de la 
Escuela Deportiva.

Desde las áreas de deportes y de 
juventud, se ha elaborado una guía 
con el nombre de “A Montmeló fem 
estiu”, que aglutina toda la informa-
ción sobre las diferentes activida-
des veraniegas que organiza y ges-
tiona el Ayuntamiento. El objetivo es 
que las familias tengan a su alcance 
toda la información y que puedan 
realizar las inscripciones de manera 
rápida y fácil. Para ello, la guía conti-
ene una ficha de cada actividad con 
las fechas y los precios y en el dorso 
la ficha de inscripción con la docu-
mentación necesaria.

La oferta lúdica de verano que 
se organiza desde el Ayuntami-
ento, para esta temporada es la 
siguiente:

Casal Deportivo Escolar
Desde 2010 organiza este casal 
para dar un servicio a las familias, 
conciliando horarios cuando las 
escuelas comienzan la jornada in-
tensiva. Ofrece actividades prede-
portivas por los niños de primaria 
que se realizan en una de las dos 
escuelas. Es una iniciación a dife-
rentes deportes como balonma-
no, baloncesto, fútbol, bádminton, 
juegos de agua, etc, durante las 
tardes del mes de junio. El casal 
deportivo escolar funcionará del 6 
al 21 de junio, de 15 a 17 h, de lu-
nes a jueves (viernes opcionales).

En Montmeló “Fem Estiu”, una amplia oferta 
deportiva y de ocio para este verano
Los meses de junio y julio son sinónimo de actividades deportivas y de ocio al aire libre dirigidas al público 
infantil y juvenil. Se trata del casal deportivo escolar y del casal de verano, así como de los cursos de natación de 
las piscinas municipales y las jornadas de puertas abiertas de la Escuela Deportiva.

DEPORTES Y OCIO

Casal de Verano
La actividad lúdica de verano por 
excelencia, para niños y jóvenes, 
es el Casal de Verano, que se ini-
ciará el 26 de junio y se prolon-
gará durante 4 semanas, hasta el 
21 de julio. El horario es de 9 a 
13 h para los niños de primaria y 
de 10 a 14 h para los jóvenes de 
la ESO. Además de las activida-
des propias de la casa, también 
hay servicio de acogida de 8 a 9 
h y de comedor de 13 a 15.30 h. 
Los precios cambian según los 
diferentes packs que se elijan. 
Las personas interesadas tienen 
tiempo de inscribirse hasta el 
26 de mayo, de 17 a 19 h, en el 
ayuntamiento.

La Piscinas Municipales
Las piscinas es el centro de activi-
dad de libre del verano. En la aflu-
encia del público se suma la de los 
niños y jóvenes que participan en 
el Casal de Verano y la de las per-
sonas que realizan los cursos de 
natación que se organizan durante 
los meses de julio y agosto.

La temporada de piscinas abri-
rá lunes 26 de junio y cerrará la 
temporada el 3 de septiembre... 
Ya se puede sol·licitar en la OAC, 
el abono de temporada o el de 
10 baños. También hay un carné 
de descuento del 50% para las 
personas que se encuentran en 
situación de desempleo. Para re-
alizar un nuevo abono se cumpli-
mentará la sol·licitud correspon-
diente y hacer el pago bancario. 
Por su parte, la renovación del 
abono de la temporada anterior 
se puede hacer on-line, mediante 
un formulario en la web municipal 
(www.montmelo.cat). 

Abono y carnet 
descuento 
50% de las 
Piscinas 
Municipales 
de Montmeló

Altres ofertes d’estiu

Del 22 al 25 de junio se 
celebra las jornadas de 
puertas abiertas de la Es-

cuela Deportiva, el pabellón 
polideportivo, que es una Mu-
estra de las actividades que se 
levantarán en quepo durante 
la temporada 2017-2018 en 
las instalaciones del pabellón: 
balonmano, baloncesto, fútbol 
sala y deporte adaptado.

Durante todo el mes de julio, 
entidades y empresas de ser-
vicios organizan una serie de 
campus, como es el caso de 
los campus de fútbol, de gim-
nasia rítmica, de baloncesto, de 
pádel, de karate y de inglés.

El colofón final a toda esta lis-
ta de ofertas lúdicas la pone las 
colonias de verano que organiza 
CIJ Esplaia’t y que viene realizán-
dose durante la última semana 
de julio y la primera de agosto.

La zona deportiva de pádel se 
amplía con una cuarta pista
Durante el mes de abril, se han 

realizado las obras en las pistas 
del Club Pádel Montmeló, para 
la mejora de sus instalaciones. 
Dentro del plan de mejora de 
estas instalaciones se ha lleva-
do a cabo la creación de nue-
vos accesos para minusválidos, 
la construcción de una nueva 
pista de pádel panorámica, y la 
reubicación de la tercera pista 
en sentido vertical para evitar 
problemas con el sol. Además, 
los vestuarios del pádel se han 
dotado de taquillas para las 
personas.

Nueva sala de fitness en el 
pabellón polideportivo
El pasado 2 de mayo se puso 
en funcionamiento la renovada 
sala de fitness del pabellón. 
La nueva sala se ha rehabili-
tado en su totalidad tanto en 
obra como en maquinaria y, 
además, cuenta con servicio 
de monitoraje para guiar a las 
personas usuarias de esta nu-
eva sala. 
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La labor realizada durante los úl-
timos años para conseguir que 
Adif cumpliese sus compromisos 
con el municipio de Montmeló en 
lo que se refiere a la urbanización 
del ámbito del soterramiento, fi-
nalmente ha dado sus frutos.

Hoy, la urbanización de la prime-
ra fase, y por tanto la utilización de 
la ciudadanía de Montmeló del es-
pació de la losa como espacio pú-
blico, ya tiene fecha, presupuesto 
y compromisos ciertos.

Adif ha anunciado la licitación 
de la obra de la primera fase de 
la urbanización del ámbito del so-
terramiento por un importe de 2,3 

El grupo de ICV-EUiA, hemos re-
gistrado una Proposición no de 
Ley (PNL) en el Congreso y el Se-
nado, y una enmienda a los Pre-
supuestos Generales del Estado, 
para reclamar a ADIF la inmediata 
puesta en marcha de la licitación 
de la integración urbana del so-
terramiento de Montmeló, que ya 
lleva una demora de dos años.

En el mismo texto, también 
solicitamos que, mientras no se 
ejecute la obra, los terrenos de la 
losa se cedan al Ayuntamiento de 
Montmeló para ser utilizados co-
mo aparcamiento provisional, de 
carácter público y gratuito para la 
ciudadanía.

En junio hará dos años de esta le-
gislatura. Nuestro grupo municipal 
ha trabajado desde la concejalía 
de promoción económica contac-
tando con empresas para la reali-
zación de formación a medida de 
trabajadores según las necesida-
des reales de empleo, impartien-
do así cursillos de especialización 
para conseguir un mayor número 
de incorporaciones al mercado la-
boral. También hemos creado unas 
bases de contratación que valoran 
la formación, la experiencia, la si-
tuación social y los conocimientos 
de cada candidato para una con-
tratación más transparente. Estas 
bases se van modificando y actu-
alizando de acuerdo con la forma-
ción y experiencia renovadas de 
cada trabajador.

En el “Espai Empren”, situado 

La urbanización 
de la losa: 
una realidad 
conseguida

Integración 
urbana del 
soterramiento, ya

¡Estamos!

millones de euros en las próxima 
semanas. Si todo sigue los pla-
zos habituales para este tipo de 
contrataciones, la licitación podría 
estar resuelta hacia diciembre o 
enero y las obras podrían empezar 
prácticamente de forma inmediata 
después de la adjudicación.

En los últimos meses la actividad 
de presión sobre Adif y el gobierno 
del estado, había sido constante 
por parte del equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Montmeló 
y muy especialmente del alcalde 
Antoni Guil. Después de diversas 
reuniones con responsables de 
Adif, en febrero el grupo parla-
mentario del PSOE en el Congre-
so de los Diputados acordó y se 
ha presentado en el mes de mayo 
una enmienda a los Presupuestos 
Generales del Estado para que 
se incluyeran las partidas corres-
pondientes a la urbanización del 
ámbito del soterramiento, en línea 

Nos desplazamos a Madrid en 
una jornada de muchas reunio-
nes, donde explicamos la situa-
ción del municipio a Xavier Do-
mènech y Joan Mena (En Común 
Podemos), Alberto Garzón (IU), 
a Pablo Echenique (Podemos), y 
Carmen Valido ( portavoz de Uni-
dos Podemos a la Comisión de 
Fomento del Congreso). En el Se-
nado, nos reunimos también con 
Maria Freixanet (Portavoz de Uni-
dos Podemos al Senado). Todas 
las reuniones fueron satisfactori-
as y resultaron en la presentación 
de la PNL antes mencionada.

Intentamos que la propuesta 
se hiciera conjuntamente con el 
PSC, pero después de un prin-
cipio de acuerdo, finalmente no 
quisieron sumarse. Hemos espe-
rado cuatro meses después del 
no-acuerdo, por si el Gobierno 
Municipal emprendía alguna ini-

en la G2M, hemos ampliado el 
número de despachos para em-
prendedores y pequeñas empre-
sas, con una ocupación de casi 
el 100%; además, se ha creado el 
nuevo espacio de Coworking pa-
ra trabajadores que necesitan un 
lugar donde conectarse y trabajar 
con horarios y precios adaptados 
a sus necesidades, siempre boni-
ficando tarifas a los ciudadanos 
del pueblo.

Escuchamos y mediamos en los 
problemas que nos transmiten los 
ciudadanos, sean del tipo que se-
an, denunciamos los actos incívi-
cos, los ataques al medio ambiente 
y velamos por temas urbanísticos 
de los que tenemos constancia.

En este momento histórico en 
que se encuentra nuestro país, ten-
dremos el privilegio de construir la 
Nueva República.

Trabajamos por un trabajo digno, 
un marco catalán de relaciones la-

con las presentadas en ejercicios 
precedentes.

Una vez más constatamos la falta 
de voluntad de ICV-EUiA de llegar a 
acuerdos sobre cuestiones que son 
de vital importancia para Montme-
ló, oponiéndose a consensuar una 
moción conjunta de todos los gru-
pos municipales para ser aprobada 
por el pleno y que diera lugar a una 
Proposición No de Ley (PNL) recla-
mando a Adif el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos. Con-
tinúan instalados en la estrategia de 
la confrontación constante y la bús-
queda de réditos políticos de corto 
alcance sobre temas que tradicio-
nalmente habían sido de consenso 
político en Montmeló.

Esta posición ajena al acuerdo y 
al diálogo de ICV-EUiA en Mont-
meló, ha llegado hasta el punto 
absurdo y ridículo, que se hayan 
presentado en el Congreso de los 
Diputados dos Propuestas No de 

ciativa conjunta, pero no ha sido 
así. Todo sigue igual, en un silen-
cio y una opacidad absoluta, sólo 
roto por anuncios propagandísti-
cos de ADIF y del PSC que anun-
cian que la situación “pronto” 
estará resuelta. Llevamos años 
oyendo los mismos anuncios, 
que acaban siendo papel moja-
do. A día de hoy no hay ningún 
documento firmado para el inicio 
de las obras. Sólo humo. Humo y 
propaganda.

En las alegaciones a los pre-
supuestos municipales también 
propusimos destinar una partida 
para iniciar las obras y obligar a 
ADIF a pagar (mecanismo que 
permite la Ley), pero el PSC tam-
bién votó en contra, quedándose 
nuevamente, en el inmovilismo.

Creemos que no podemos se-
guir esperando de brazos cruza-
dos, mientras ADIF se ríe de los 

borales que vele por un trabajo de 
calidad y garantice la empleabili-
dad de las personas.

Trabajamos por unas pensiones 
garantizadas, un sistema de pen-
siones de reparto sostenible que 
debe pivotar sobre tres pies: con-
tributivo, universal y complemen-
tario.

Por una sanidad pública, soste-
nible y de calidad.

Por una educación que garantice 
la igualdad de oportunidades y la 
inclusión educativa, sin el ahogo 
económico al que nos encontra-
mos sometidos por parte del Go-
bierno central.

Buena muestra de ello lo vemos 
en las mociones que hemos pre-
sentado o apoyado: moción por la 
pobreza energética, en contra de 
la homofobia y transfobia, a favor 
de una movilidad más sosteni-
ble, apoyando el referéndum y los 
cargos electos, a la retirada de los 

Ley, una la del grupo parlamen-
tario del PSOE y otra diferente, 
la de Podemos.

Además, el grupo parlamen-
tario del PSOE ha presentado 
dos preguntas para la próxima 
sesión del control al Gobierno 
Central sobre el estado de las 
inversiones de ADIF compro-
metidas con Montmeló.

El grupo municipal del PSC, 
como gobierno de Montmeló, 
y tal y como ha hecho siem-
pre, continuaremos trabajando 
intensamente para la total ur-
banización de la losa del soter-
ramiento de las líneas férreas. 
Sin aspavientos, sin fotografías 
mediáticas, sin notas de prensa 
sensacionalistas ni autobombo. 
Con resultados palpables, con 
hechos concretos y siempre, 
siempre, con la defensa de los 
intereses de Montmeló como 
única y absoluta prioridad.

derechos de las montmeloni-
nas y los montmeloninos. Hay 
que presionar y utilizar todas 
las herramientas a nuestro al-
cance, y si no lo hace el PSC, 
lo tendremos que hacer no-
sotros. Ya estamos cansados 
de la inacción del gobierno 
municipal, que hace años que 
se dedica a vender supuestos 
acuerdos con ADIF que nunca 
se cumplen ni se materializan 
en nada.

La proposición se tratará en 
los próximos meses en el Con-
greso y en el Senado. El grupo 
de ICV-EUiA estaremos, desde 
las instituciones y desde la ca-
lle, para reivindicar los intere-
ses del pueblo de Montmeló. 
No permitiremos que se sigan 
pisando nuestros derechos.

Queremos la integración ur-
bana del soterramiento, ya!!.

símbolos franquistas que aún 
quedan en el pueblo, a la iden-
tificación de restos de las fosas 
comunes, etc.

Con la buenísima noticia de 
última hora sobre la licitación de 
la primera fase de urbanización 
de la losa, con una inversión de 
2,3 millones por parte de ADIF, 
nuestro grupo valora positiva-
mente el trabajo de negociación 
de los últimos años por parte del 
gobierno, consiguiendo desa-
tascar la puesta en marcha de 
las obras que serán seguro una 
gran mejora en cuanto a movi-
lidad e integración urbana para 
nuestro pueblo.

Queremos seguir haciendo 
camino y queremos escucha-
ros. Puede contactar con no-
sotros en el correo electrónico 
grup.erc@montmelo.cat o bien 
a nuestro concejal amonserrat@
montmelo.cat.


