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Adif licita 
las obras de 
urbanización de 
la losa

Mejoras en la 
calle Santo Cristo

Todo a punto 
para la Fiesta 
Mayor 2017

El Boletín Oficial del 
Estado (BOE) publicó 
el pasado 5 de junio de 
2017, la licitación de las 
obras de urbanización. 

Estos cambios afectarán 
a los contenedores de 
residuos y las plazas de 
aparcamiento de vehículos. 
Las obras comenzarán el 3 
de julio.

La Festa se abrirá con 
el Baile del Toc d’Inici y 
reconocerá la figura de un 
conocido personaje del 
pueblo. 
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Estamos de fiesta. Llega la 
Fiesta Mayor!
A partir del jueves 29 de junio y hasta el domingo día 2 de julio, 
Montmeló volverá a disfrutar de la fiesta más importante de 
nuestro pueblo, la fiesta mayor.

Adif licita las obras de 
urbanización de la losa de 
cobertura del ferrocarril 
en Montmeló

Firma del Convenio de la 
Oficina Local de Vivienda 
con el Consejo Comarcal

A dif Alta Velocidad ha licitado las obras de 
urbanización de la primera fase de integra-
ción de la losa de cobertura de la infraes-

tructura ferroviaria de alta velocidad y ancho con-
vencional a su paso por Montmeló (Barcelona), 
con un presupuesto de 2.308.912,10 € (IVA in-
cluido), tal como publica el BOE del pasado día 
5 de junio de 2017.

De esta manera, se da cumplimiento al com-
promiso anunciado por Adif Alta Velocidad en 
el Ayuntamiento de Montmeló el pasado 9 de 
mayo y se reafirma la voluntad de la entidad pú-
blica empresarial de emprender la integración 
de la infraestructura ferroviaria en el municipio, 
para ofrecer a los vecinos un nuevo espacio de 
convivencia y de conexión entre los dos secto-
res situados a ambos lados del soterramiento.

Esta actuación, que ha sido definida y con-
sensuada en todo momento con el Ayuntamien-
to y de acuerdo con la planificación urbanísti-
ca vigente, se llevará a cabo en una superficie 
de 13.000 m2 aproximadamente, en el espacio 
comprendido entre las calles de Lluís Companys 
y de Pompeu Fabra, en el centro del casco ur-
bano. El plazo de ejecución estimado, una vez 
adjudicada la obra, es de 9 meses. 

M iércoles 24 de mayo, el alcalde de Montme-
ló, Antoni Guil y el presidente del Consell 
Comarcal, David Ricart, acompañados de la 

consejera comarcal de Vivienda, Dolors Castellà y 
el concejal de Promoción Económica del Ayunta-
miento de Montmeló, Albert Monserrat firmaron el 
convenio de colaboración que impulsa la apertura 
del servicio comarcal de vivienda en el municipio.  

E n el programa de este año, 
se puede observar que no se 
producirán grandes cambios 

ya que la línea que se ha seguido 
este año a la hora de trabajar ha 
sido la de dar una continuidad a 
gran parte de los aspectos que se 
iniciaron el año pasado, fruto del 
proceso participativo con el grupo 
de trabajo “Reinventem-nos” y la 
comisión de cultura popular. De 

esta manera la actividad del Toque 
de Inicio de Fiesta Mayor, la noche 
golfa familiar (espectáculo noctur-
no infantil), el Xip Xap Circuit, etc. 
se mantienen.

Este año, se ha seguido traba-
jando de la mano con Reinven-
tem-nos, y durante este proceso, 
el grupo de trabajo ha sido cons-
ciente de la responsabilidad que 
conlleva opinar e implicarse a la 
hora de tomar decisiones sobre 
una actividad tan importante para 
la ciudadanía de Montmeló como 
es la Fiesta Mayor que afecta a to-
da la población.

Es por ello, que este año se ha 
decidido saber cuál es la visión de 
toda aquella gente que disfruta y 
participa de la FM y que no está 
representada en este grupo de 
trabajo. A raíz de este sentimien-
to, se ha estado trabajando en una 
encuesta que se realizará despu-
és de la celebración de la fiesta 
con el fin de obtener una opinión 
más generalizada y real de la ciu-
dadanía a fin de marcarse nuevos 
objetivos a trabajar de cara a las 
próximas ediciones.

También se puede observar que 

la implicación de las entidades del 
municipio sigue siendo parte im-
portante en el programa, como es 
la Colla de Diables de Montmeló 
con sus tradicionales correfocs 
y sus espectáculos estáticos de 
fuego, la Colla de Gigants i Gra-
llers de Montmeló con su trobada 
de gegants, los conciertos de las 
diferentes corales del municipio, 
etc. Sin olvidar todas las entida-
des que participan el domingo en 
los aperitivos y otras entidades 
como por ejemplo las deportivas, 
que encuentran durante la Fiesta 
Mayor su espacio para celebrar el 
tradicional Torneo de Petanca de 
FM, el entrenamiento interclubes 
de Karate o el Torneo de promoci-
ón del ajedrez.

Además del deporte en la Fies-
ta Mayor y siguiendo la línea de 
los últimos años, también se ha 
encontrado un espacio para la 
solidaridad a través del pañuelo 
solidario donde la recaudación de 
su venta volverá a ir a los Servicios 
Sociales Municipales para becas 
de libros y comedores.

Quisiera también aprovechar 
la ocasión para dar las gracias a 
todas aquellas personas, ya sea a 
título personal o a nivel de entidad, 
por su implicación y el tiempo que 
han dedicado en colaborar en el 
programa de nuestra Fiesta Mayor 
y hacer así, una fiesta diversa y 
grande donde todos los ciudada-
nos puedan encontrar su espacio 
y disfrutar de unos días de fiesta y 
de alegría rodeados de la familia y 
de los amigos.  

Ariadna Ojeda, Regidora de 
Festes i Tradicions
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GRANDES EVENTOS

E l piloto italiano Andrea Do-
vizioso con su Ducati sumó 
su segunda victoria conse-

cutiva en MotoGP, el día en que 
el catalán Àlex Márquez ganó en 
Moto2 y el balear Joan Mir arran-
có un valioso triunfo en Moto3.

Estos han sido los ganadores 
del gran premio que el pasado fin 
de semana se ha celebrado en 
el Circuito de Montmeló, que ha 
acogido en el cómputo total de 
los tres días un total de 176.391 
espectadores, de estos 99.873 
domingo y que ha deparado un 
muy buen espectáculo del depor-
te de las dos ruedas.

Un fin de semana en el que los 
asistentes no sólo han disfrutado 
de las carreras y los entrenamien-
tos, sino de toda una serie de ac-
tividades paralelas de cultura tra-
dicional, gastronomía y música.

En el centro del municipio y en 
el ámbito de la plaza d’Ernest 
Lluch y sector norte se ha vivido 
este gran premio intensamente, 
como es habitual, y se ha dejado 
ver un incremento de personas 
que se acercaron al municipio pa-
ra disfrutar de las motos. La poli-
cía local estima que la población 
se multiplicó por tres la noche del 
sábado y muestra de este dato 
es el nivel de ocupación de los 
aparcamientos del matadero, el 
Pedregar y de calles y polígonos.

El fin de semana también ha 
dejado buenos datos en cuanto a 
la ocupación. Además de las 39 
y 5 personas contratadas por el 
Ayuntamiento para cubrir los ser-
vicios de la acampada municipal 
y de información a los visitantes, 
respectivamente, unas 100 per-
sonas más han sido contratadas 
por las empresas que prestan 
servicio a Circuits de Catalunya 
SL. En este caso el empleo está 
vinculado a servicios de control 
de accesos, limpieza y restaura-
ción.

Las personas que han llegado 
a Montmeló en tren, según datos 
de RENFE, durante los tres días 
del gran premio han sido 15.325, 
un 4% más que el año pasado.

Sorteo de entradas
Un año más se han sorteado 5 
entradas dobles entre las 149 
personas que han participado en 
la convocatoria. Seguro que han 
disfrutado del espectáculo de las 
motos y de las actividades del 
Circuito.

Minuto de silencio por Luís Sa-
lom y Nicky Hayden
El grupo Moteros Montmeló or-
ganizó con éxito la concentraci-

Más de 20.000 moteros en Montmeló 
durante el Gran Premio de MotoGP

Foto de las personas ganadoras del sorteo de entradas de 
MotoGP 2017

Reconocimiento a los distintos grupos de voluntarios de Protección Civil que 
participaron en el Gran Premio

Carpa de información situada en la plaza Ernest Lluch

El espacio de Can Guitet convertido en una gran zona de 
cámping

Concentració de moteros en homenaje a Lluis Salom i Nicky Hayden

ón, Estripada Motera, en la que 
se hizo un minuto de silencio en 
recuerdo de los pilotos fallecidos 
en el último año, Luis Salom, en el 
accidente que sufrió en el Circuit 
la edición pasada y Nicky Hay-
den, en el accidente en bicicleta 
en Italia.

Un gran número de personas 
de diferentes colectivos: Mo-
to Riders Cataluña, Pink Bikers, 
Agrupación Motera Catalana, 
Bikers Montmeló, Biker Vilaró y 
aficionados, siguieron el acto de 
la lectura del manifiesto y el mi-
nuto de silencio que dio paso a 
un estridente ruido de motores en 
recuerdo de los dos pilotos.

Acampada 2017
Este año se ha llevado a cabo una 
nueva edición de la Acampada 
MotoGP en los terrenos de Can 
Guitet y en el terreno adyacente a 
la autopista AP7.

Se trata de un evento organiza-
do de forma directa por el Ayun-
tamiento de Montmeló, en el que 
trabajan personal del ayuntami-
ento y 39 personas contratadas 
de la Bolsa de trabajo de Mont-
meló.

Este año, se han superado las 
previsiones con un total de 1.558 
campistas, que han asistido con 
175 motos; 163 coches; 351 ti-
endas; 140 autocaravanas y 81 
furgonetas. La acampada ha con-
tado con todos los servicios bási-
cos de un camping y una zona de 
socialización con música y food 
trucks.

Este ha sido el 4º año en que 
el Ayuntamiento se ha encargado 
de la organización de la acampa-
da y ha podido captar el alto gra-
do de satisfacción de los campis-
tas, así como la consolidación de 
esta actividad como espacio de 
referencia durante la celebración 
del Gran Premio de MotoGP.

Dispositivo de seguridad
Durante el fin de semana no se re-

gistraron incidencias destacables 
en materia de seguridad ciuda-
dana, según datos del Centro de 
Coordinación Municipal, gracias 
al dispositivo de seguridad apli-
cado por los cuerpos de la Policía 
Local, Mossos d’Esquadra, Sis-
tema de Emergencias Médicas 
(SEM) y Protección Civil.

El centro superior de coordina-
ción e información de la estruc-
tura de protección civil de Cata-
luña (CECAT) activó el sábado la 
prealerta Procicat Gran Premio 
de Motociclismo en Montmeló y 
la cerró el domingo por la noche, 
registrando un total de 103 asis-
tencias, la mayoría vinculadas a 
las altas temperaturas del fin de 
semana.

Cabe destacar la presencia y la 
participación un año más de los 
miembros de protección civil de 
Montmeló y de otros municipios 
de Cataluña. Este año han cola-
borado los pueblos del Masnou, 
Palafolls, Vilanova del Vallès, 
Parets del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles y Breda. Hay que 
añadir otros pueblos del Estado 
que han participado, en este caso 
Moncada, Bonrepós y Miranvell, 
Naquera y Manises, todos ellos 
de la Comunidad Valenciana.  
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TERRITORIO Y URBANISMO

A partir del 3 de julio se reali-
zan una serie de mejoras en  
calle de Santo Cristo, que 

comportaran algunas afectacio-
nes al tránsito rodado mientras 
duren las mismas. Las restricci-
ones de tránsito serán durante 
las mañanas y no afectaran al 
acceso a los aparcamientos de 
los vecinos y vecinas de la calle.  
Las mejoras consistirán en las si-
guientes actuaciones:

Nuevos emplazamientos de 
los grupos de contenedores de 
fracción resto y orgánica existen-
tes en el tramo entre las calles 
Zaragoza y Lluis Companys, que 
actualmente están sobre la ace-
ra. Estas áreas se colocarán en 
la calzada, dejando libre la acera. 
Además, el área más cercana a la 
calle Zaragoza, se ampliará con la 
colocación de contenedores para 
papel y cartón, vidrio y envases.

Cambios de lado del aparca-
miento en tramos de la calle, pa-
ra posibilitar la colocación de los 
contenedores en la calzada y con 
el objetivo de reducir la velocidad 
de circulación de los vehículos.

Eliminación del área de con-
tenedores soterrados entre la 
calle Carlos Linde y el pasaje 
Monturiol. Tal como se ha reali-
zado en otras áreas soterradas 
del municipio para mejorar la re-
cogida de residuos. Esta área se 
suprime y la que está en la mis-
ma calle, más cercana a la calle 
Zaragoza se amplia y se acerca 
un poco a la actual área soter-
rada.

Mejora de la señalización en 
toda la calle. Nuevo pintado de 
pasos de peatones y de las pla-
zas de aparcamiento de coches 
y motocicletas.

Adaptación de la acera y reali-
zación de un nuevo paso de pea-
tones en el cruce de la calle San-
to Cristo con la prolongación de 
la calle de Josep Tarradellas, para 
ganar en seguridad para los pea-
tones que crucen en este punto.

Estas actuaciones forman par-
te de las acciones que el Plan de 
Mandato 2016-2019 recoge pa-
ra la mejora de la accesibilidad, 
movilidad y pacificación del es-
pacio público del municipio.  

Mejora de la Calle 
Santo Cristo

Estado 
actual de 
un tramo 
de Calle de 
Santo Cristo

Rampa de 
acceso al 

edificio del 
bloque 7 

de la calle 
Maragall

Mejora de accesibilidad 
en la calle Maragall

E l vecindario de esta finca de 
más de 50 años, ha llevado a 
cabo las obras para adaptar 

las antiguas escaleras de acce-
so al edificio, sustituyéndolas por 
una rampa adaptada. El ayunta-
miento ha facilitado la gestión a 
la comunidad de vecinos, una vez 
expusie ron la dificultad que tení-
an algunas personas residentes 
con una movilidad cada vez más 
reducida. La colaboración de los 
servicios técnicos municipales ha 
contribuido en el diseño de la so-
lución constructiva que compati-
biliza la voluntad de los vecinos y 
las necesidades de movilidad del 
resto de ciudadanía en este punto.

La comunidad encargó el 
proyecto técnico de acuerdo 
con la propuesta de los servicios 
técnicos municipales y después 
de solicitar el permiso de obras 
correspondiente, se ha llevado 
a cabo la obra de rehabilitación, 
que ha consistido en la realiza-
ción de una rampa adaptada a 
la vía publica y la reforma de la 
acera afectada. El Ayuntamiento 
ha realizado la cesión de la gesti-

El vecindario del bloque núm. 7 de Maragall, con el 
asesoramiento técnico del ayuntamiento, realiza 
unas obras para mejorar la accesibilidad al edificio

ón del espacio público que ocupa 
la rampa, por 50 años sin coste 
para la comunidad, dada la inver-
sión que ha asumido íntegramen-
te las vecinas y vecinos para ha-
cer las obras de urbanización de 
todo el ámbito.

La buena iniciativa vecinal y la 
colaboración entre la administra-
ción local y la ciudadanía han da-
do como resultado la realización 
de estas obras en un espacio de 
cierta complejidad, que el vecin-
dario pedía desde hacía tiempo. 
La mejora de la accesibilidad a 
los edificios y en las plantas se 
hace cada vez más necesaria pa-
ra el envejecimiento de las perso-
nas que residen en edificios pluri-
familiares antiguos del municipio.

Es importante que todo el ve-
cindario residentes tomen conci-
encia de esta situación y faciliten 
el acuerdo entre toda la comuni-
dad. El Ayuntamiento, como ha 
ocurrido en este caso y en otros, 
como por ejemplo la calle Bal-
mes, está abierto a colaborar con 
las comunidades para la mejora 
de la accesibilidad.  
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SESIÓN PLENARIA

E l Pleno del mes de mayo impulsó la apro-
bación inicial de la modificación del POUM 
para calificar una parcela del municipio 

para usos funerarios.
La parcela elegida se sitúa en el polígono del 

Raiguer junto al puente que une este polígono 
y el del Pedregal.

Para hacerlo posible y mantener el equilibrio 
urbanístico, se plantea que una parcela situada 
junto al bosque del Aplec, de 3.840 m², califi-
cada como equipamiento, pase a ser zona ver-
de, ampliándose así el existente en un 110%, y 
la parcela del lado del río, calificada como zona 

verde pase a ser equipamiento para servicios 
funerarios.

El debate en el Pleno sobre este tema se 
centró en el modelo de gestión del tanatorio 
y en la conveniencia o no de la instalación de 
un crematorio. El equipo de gobierno declinó 
establecer el debate sobre estas dos cuestio-
nes en este momento, ya que lo que se está 
planteando es la disponibilidad de una parcela 
para ubicar servicios funerarios, pero se com-
prometió a abrir el debate sobre las cuestiones 
vinculadas a este futuro servicio tanto a la opo-
sición como a la ciudadanía.  

Modificación del POUM para calificar 
una parcela para usos funerarios

L a primera moción que se presentó de 
forma conjunta se refería a la posición 
contraria a contratar empresas multiser-

vicio para la prestación de servicios públicos 
municipales. Esta moción se presentaba a 
instancia de la UGT del Vallès Oriental. El 
trasfondo de la moción es la precariedad de 
las condiciones laborales de los trabajadores 
y trabajadoras de estas empresas, para que 
apliquen convenios propios de empresa y no 
los convenios colectivos sectoriales. Esto 
hace que puedan ofrecer los servicios a pre-
cios más ventajosos a costa de los sueldos 
de las personas empleadas, incumpliendo 
los preceptos de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que dice textualmente: 
“toda persona, sin discriminación, tiene de-
recho a igual salario por igual trabajo “. Los 
ayuntamientos involuntariamente se convier-
ten, contratando estas empresas, en cómpli-
ces de esta estrategia y por eso la moción 
propone que se tomen las medidas apropia-
das en los pliegos de condiciones para evitar 
la utilización de forma directa o indirecta de 
empresas multiservicios.

De la misma forma que el anterior, se apro-
bó una moción para que los ayuntamientos 
que puedan, reinviertan el superávit anual 
en inversiones para sus municipios. La ac-
tual legislación lo permite en circunstancias 
muy determinadas y siempre de forma lesiva 
para la administración local. En el caso del 
Ayuntamiento de Montmeló, aunque liquidó 
con superávit el ejercicio 2016, no es de apli-
cabilidad lo que pide la moción hasta que no 

se encuentre en los supuestos para poderla 
hacer efectiva.

Los grupos municipales se pusieron de 
acuerdo también para modificar y aprobar 
unánimemente el redactado de la moción, in-
icialmente presentada por el grupo municipal 
de ICV-EUiA, sobre el uso del cuerpo de la 
mujer en eventos que se organizan en el cir-
cuito. La moción insta a los organizadores a 
eliminar todas las prácticas en que se utilice 
el cuerpo de las mujeres como ornamento y 
reclamo para captar la atención del público, 
mediante el fomento de estereotipos que co-
sifican las mujeres y fomentan la discrimina-
ción, la desigualdad y la violencia de género.

Por último se aprobaron dos mociones más 
con el voto también favorable de los grupos 
municipales del PSC, ICV-EUiA y ERC.

La primera a propuesta de ERC que pide la 
condena de toda forma de violencia sexual 
que sufren las mujeres, reconociendo el de-
recho que tienen a vivir sin violencia patriar-
cal y adoptando el compromiso colectivo de 
trabajar para su completa erradicación.

La segunda a propuesta del grupo de ICV-
EUiA se aprobó la modificación del decreto 
ley que fija las condiciones de suspensión 
del suministro eléctrico para personas vul-
nerables, pidiendo que se vincule al nivel de 
renta de la unidad familiar y no a la relación 
comercial de ésta con la compañía, y obli-
gando a las eléctricas a contactar con los 
servicios sociales municipales antes de em-
prender ninguna actuación contra las perso-
nas afectadas.  

El pleno municipal aprueba por 
unanimidad cinco mociones
El pasado mes de mayo los grupos municipales aprobaron por 
unanimidad las mociones que se presentaron.
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Se adjudican nuevas 
parcelas en los huertos 
municipales de Cal Quico

El Ayuntamiento devuelve la 
sanción impuesta a Campsa

Después de esta adjudicación, la zona de huertos 
municipales de Cal Quico en Santo Cristo queda 
prácticamente ocupada en su totalidad. 

E l pasado sábado 3 de junio, el 
alcalde, junto al presidente de 
la Asociación de Hortelanos 

del Raiguer y los responsables del 
espacio de Cal Quico, distribuye-
ron, de acuerdo con el orden de las 
solicitudes, 39 parcelas de cultivo 
en este ámbito. Antes, en la zona 
comunitaria, se explicaron las nor-
mas de funcionamiento y la evolu-
ción que ha de seguir este espacio.

Los nuevos huertos de Cal Qui-
co se sitúan en una zona abierta, 
sin cerramiento perimetral ni ca-
setas individuales y con un es-
pacio comunitario para dejar los 
aperos de cultivo y la maquinaria. 
En breve se habilitará una zona de 
lavabos. Cada parcela, de unos 
100 metros cuadrados, dispone 
de una toma de agua. En la zona 
más cercana a la vía férrea se ha 
habilitado un espacio de huertos 
ecológicos.

La puesta en marcha de esta 
nueva zona de huertos, hará que 
la Asociación de Hortelanos del 

Raiguer se transforme en Asocia-
ción de Hortelanos de Montmeló. 
El funcionamiento de cada espa-
cio, Raiguer i Cal Quico será au-
tónomo y tendrá su propia junta, 
pero la gestión se consolidará a 
final del ejercicio. El alcalde, junto 
con el presidente de la Asociación 
de Hortelanos del Raiguer, Felipe 
Gastón, presentaron esta nueva 
orientación en la última asamblea 
y en el momento de la adjudica-
ción a los nuevos hortelanos de 
Cal Quico. Las dos zonas hortí-
colas tendrán sus propias normas 
según las características de cada 
espacio, pero ambas estarán re-
gidas por los mismos estatutos y 
por la normativa municipal apro-
bada por el Ayuntamiento.

Con la adjudicación de los huer-
tos de Cal Quico, se agota la lista 
de personas solicitantes de espa-
cio de cultivo y próximamente, en 
función de disponibilidad de nue-
vas parcelas, se abrirá una nueva 
convocatoria.  

Durante el pasado mes de 
mayo se hizo efectiva la de-
volución de la sanción que 

el Ayuntamiento de Montmeló im-
puso a Campsa, de acuerdo con 
la sentencia del recurso que esta 
empresa interpuso contra la deci-
sión del Ayuntamiento.

Así finaliza el procedimiento ini-
ciado a raíz de la denuncia que 
se recibió de vecinos y vecinas 
del bloque más cercano a la ga-
solinera en diciembre de 2011 
que manifestaron haber detecta-
do derivados de la gasolina en el 
agua de boca. Este hecho, junto 
con analíticas del agua, se comu-
nicó a la Agencia de Protección 
de la Salud, a la Agencia Catalana 
del Agua y a la Agencia Catalana 
de Residuos.

El Ayuntamiento acordó iniciar 
un expediente sancionador con-
tra Campsa por una infracción 
muy grave. La sanción la debía 
imponer el Consejero de Salud de 
la Generalitat. Tres meses y me-
dio más tarde del requerimiento 
del Ayuntamiento, la Agencia de 
Salud Pública de Cataluña decli-
nó imponer la sanción.

Sin embargo, el gobierno del 
Ayuntamiento mantuvo que los 
hechos eran reprobables y debí-
an ser sancionados, y a pesar de 
haber caducado el primer proce-
dimiento por el retraso en la res-
puesta de la Consejería y tener 
los informes técnicos desfavora-
bles, en octubre de 2012 se inició 
un nuevo expediente sanciona-
dor, esta vez por una falta grave 

Adjudicación 
de las nuevas 
parcelas en 
los huertos de 
Cal Quico

en el que ya no era preceptiva la 
intervención de la Generalitat en 
el expediente.

No fue hasta octubre y noviem-
bre de 2013 que se recibió el in-
forme de fiscalía y el atestado de 
los Mossos d’Esquadra; ambos 
desfavorables para la imposición 
de la sanción, al tiempo que la 
propia fiscalía decidía el archivo 
del tema un año y medio despu-
és.

El Ayuntamiento, en fecha 19 
de noviembre de 2013, impuso la 
sanción de 60.000 € a Campsa, a 
pesar de los informes contrarios y 
el tiempo transcurrido que había 
ocasionado la caducidad en dos 
ocasiones del expediente.

Campsa recurrió el acuerdo 
de imposición de la sanción de 
60.000 € y por sentencia de novi-
embre de 2015 el juez acordó que 
se devolviera esa cantidad de di-
nero e impuso unos intereses de 
demora, que finalmente han sido 
de 5.284 € por el tiempo transcur-
rido desde la sentencia hasta el 
retorno de la sanción.

El gobierno municipal ha inten-
tado por todas las vías posibles y 
en contra del resto de organismos 
y de la propia fiscalía imponer una 
sanción por los hechos de 2011, 
que finalmente no ha sido posible 
mantener. Ni la Agencia de Pro-
tección de la Salud, ni la Agencia 
Catalana del Agua, ni la Agencia 
Catalana de Residuos, ni Fiscalía 
iniciaron, a pesar de ser compe-
tentes para poder hacerlo, ningún 
expediente contra Campsa.  
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SEGURIDAD CIUDADANA

C on un descenso del 5,14% 
respecto al mes de abril, 
Montmeló se sitúa como la 

población del Baix Vallès donde 
más ha bajado la tasa de desem-
pleo durante el mes de mayo. A 
nivel comarcal sólo Campins y Ca-
novelles superan este descenso.

Así el número de personas deso-
cupadas en Montmeló es de 480, 

El Documento Único de Pro-
tección Civil Municipal es el 
documento que establece el 

marco orgánico y funcional pre-
visto para un municipio, con el 
objetivo de prevenir y controlar 
los riesgos sobre las personas y 
los bienes y dar respuesta ade-
cuada a las posibles situaciones 
de emergencia del municipio, 
bajo responsabilidad del titular 
del plan y garantizando la inte-
gración de estas actuaciones 
con el sistema autonómico de 
protección civil.

Este Plan de Protección Civil 
Municipal aborda la identificación 
y evaluación de los riesgos, las 
acciones y medidas necesarias 
para la prevención y control de 
riesgos, así como las medidas de 
protección y otras actuaciones a 

E sto supone una buena noti-
cia para el sector industrial 
y económico de la locali-

dad. Este cambio de ubicación 
de la empresa se ha producido 
porque Vitae amplía y mejora 
las instalaciones de la cadena 
de producción y ha encontrado 
en Montmeló una zona y unas 
condiciones óptimas para su 
ubicación.

La puesta en marcha de la 
nueva empresa se realizó con 
una inauguración a la que asis-
tieron el alcalde Antoni Guil y el 
concejal de Promoción Econó-

La tasa de paro de Montmeló 
se situa en el 11,47%

Jordi Jané homologa el Plan de 
Protección Civil de Montmeló

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Raimon 
Cortada, 
con Albert 
Monserrat y 
Antonio Guil, 
inauguran la 
sede de Vitae

veintiseis menos que en abril y se-
senta y seis menos que en el mes 
de mayo de 2016.

Estas cifras hacen que la tasa 
de desempleo actual en Mont-
meló sea del 11,47%, más de 
dos puntos por debajo que la del 
Baix Vallès (13,56%) y un punto 
inferior a la del Vallès Oriental 
(12, 48%). 

La empresa Vitae se 
instala en Montmeló
El pasado 1 de junio la empresa Vitae, dedicada a la 
fabricación y comercialización de complementos 
nutricionales y plantas medicinales, abrió sus 
puertas en el polígono industrial del Circuito.

mica, Albert Monserrat. Durante 
el parlamento, Raimon Cortada, 
director de Vitae, destacó las 
facilidades y la gran ayuda que 
han tenido de la administración 
local, desde el primer momento 
que mostraron interés por venir a 
Montmeló hasta la apertura de la 
fábrica.

Por su parte, el Alcalde destacó 
la importancia de que empresas 
modernas y modélicas como Vitae 
se ubiquen en nuestra localidad, 
con lo que ésto conlleva de pres-
tigio y sobre todo por las nuevas 
posibilidades de ocupación. 

adoptar en caso de emergencia, 
en armonía con las característi-
cas y los rasgos del municipio.

El objetivo principal del DU-
PROCIM (Documento Único de 
Protección Civil Municipal) es re-
unir todos los aspectos del muni-
cipio que puedan ser importantes 
para la planificación de las emer-
gencias como los aspectos geo-
lógicos, la climatología, el análisis 
demográfico, el funcionamiento 
de los servicios básicos, etc.

Este documento también quie-
re asignar y definir los diferentes 
cargos de los equipos actuantes, 
aclarando las funciones y res-
ponsabilidades de los diferentes 
organismos y comités encarga-
dos de hacer frente a las emer-
gencias que se puedan producir 
en el municipio. 

El pasado 25 de mayo, el Conseller de Interior de la 
Generalitat de Cataluña, Jordi Jané, como presidente de la 
Comisión Plenaria de Protección Civil, homologó el Plan 
de Protección Civil de Montmeló
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E l pleno del mes de mayo 
aprobó el reglamento de 
uso de las piscinas de ve-

rano. Este reglamento tiene por 
objeto regular el uso y el correcto 
funcionamiento de las piscinas 
municipales de verano que abri-
rán el 26 de junio y cerrarán el 3 
de septiembre.

El reglamento regula el acceso 
a la instalación, fija el aforo má-
ximo, que es de 746 personas y 
marca las normas de comporta-
miento que se deben tener en el 
recinto, así como limita el acce-
so a personas que lleven armas 
o objetos susceptibles de ser 
utilizados como tales, y las que 
lleven ropas o símbolos que in-
citen a la violencia, el racismo o 
la xenofobia, de acuerdo con el 
Código Penal.

También regula el acceso de 
personas que puedan ser peli-
grosas o molesten otros usua-

rios, en especial, las que estén 
consumiendo drogas y las que 
muestren signos de embriaguez.

El reglamento establece que no 
se permite la entrada de anima-
les, excepto en el caso de per-
ros guía y tampoco se permite 
la grabación de imágenes para 
proteger el honor, la intimidad y la 
propia imagen.

El texto incorpora artículos pa-
ra garantizar los derechos y fijar 
las obligaciones de las personas 
usuarias, como por ejemplo: no 
bañarse con heridas abiertas, no 
fumar en la instalación, no comer 
ni beber en la zona de baño, no 
bañarse con ropa inadecuada, no 
entrar neveras, no acceder si no 
hay personal de socorrismo, etc.

Por último se recoge una se-
rie de recomendaciones y un 
régimen de sanciones en fun-
ción de la categorización de la 
infracción. 

E l viernes 19 de mayo en la 
Sala de la Concordia se hi-
zo el acto de constitución 

del Plenario del Consejo de Pu-
eblo. El acto sirvió para explicar 
el funcionamiento de este nuevo 
órgano consultivo del Ayuntami-
ento, donde están representados 
la sociedad civil y el propio Ayun-
tamiento para debatir en él los 
principales asuntos públicos del 
municipio.

Así pues, la primera composi-
ción del Plenario del Consejo de 
Pueblo de Montmeló estará inte-
grado por el Presidente, que es 
el Alcalde, el Vicepresidente, que 

Acto de Constitución del 
Plenario del Consejo de 
Pueblo de Montmeló 

Se aprueba el reglamento de uso 
de las piscinas municipales 

PARTICIPACIÓN DEPORTES

debe ser elegido entre los miem-
bros que forman el Plenario y los 
Vocales, que son: un concejal por-
tavoz de cada grupo municipal, un 
representante de cada una de las 
comisiones de trabajo sectoriales, 
una persona de la UBCM, ocho 
personas de especial relevancia 
ciudadana y nueve personas ele-
gidas aleatoriamente de la Bolsa 
de Participación ciudadana.

Una vez que todas las personas 
representantes hayan dado su 
conformidad, serán nombradas 
por Decreto de Alcaldía y se fi-
jará la primera sesión del Plenario 
donde se escogerán los vicepre-

Foto de grupo 
del primer 
Plenario del 
Consejo de 
Pueblo

El Correllengua pasó por Mont-
meló el primer sábado de junio 
con una serie de actividades y 

la actuación del grupo Catfolkin. El 
Correllengua es una iniciativa po-
pular que trabaja para la difusión 
del uso de la lengua y promoción 
de la cultura popular. El objetivo es 
hacer visible el catalán y animar a 
la población a difundirlo. Montmeló 
fue el punto de partida del Corre-
llengua de este año, dedicado a la 
figura de Lola Anglada.

En esta ocasión, fueron invita-
dos al Correllengua de Montmeló 

Correllengua en Montmeló

Lectura del Manifiesto por parte de los concejales Albert 
Monserrat y Carmen Palacios

la Colla de Gigantes que hicieron 
bailar al Malus y a la Montserrat 
y el grupo de Diablos que hizo un 
breve espectáculo con el Vibrot. 
La sección de teatro de l’Agrupa 
hizo una representación teatrali-
zada de unos fragmentos de una 
obra de Lola Anglada.

Por su parte, la Oficina de Ca-
talán participó en este acto con 
un tótem del catalán en cifras, 
informando de la situación del ca-
talán en la actualidad en cuanto 
al número de hablantes, lectores 
y usuarios a nivel europeo, con 

un espacio para que la gente que 
se acercara y dejara algún refrán, 
frase hecha o trabalenguas en ca-
talán y una parada sobre juegos 
de lengua en catalán y acertijos 
que se tenían que resolver.

Para terminar la fiesta, el grupo de 
folk-rock catalán Catfolkin, dos mi-
embros de los cuales son de Mont-
meló, hizo un pequeño concier to 
con canciones sobre San Jordi, 
las murallas, la ratafía... entre otros. 
Cabe decir que esta formación ha 
obtenido recientemente el Premio 
Talento a la mejor canción 2017. 
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E l programa de detección de 
cáncer de colon que inició 
la Generalitat de Catalu-

nya a principios de 2015 llega a 
Montmeló. El Programa se dirige 
a hombres y mujeres de entre 50 
y 69 años y consiste en hacerse, 
cada dos años, una prueba senci-
lla y cómoda en casa para detec-
tar si las deposiciones contienen 
pequeñas cantidades de sangre 
que no se ven a simple vista.

Actualmente, se diagnostican 
unos 1.800 nuevos casos anuales 
en los hombres y 1.500 en muje-
res. Aproximadamente, 13.000 
hombres y 14.000 mujeres convi-
ven con un diagnóstico de cáncer 
colorrectal en Cataluña. La super-
vivencia es más alta o más baja se-
gún la fase de evolución del tumor 
en el momento del diagnóstico.

Es por este motivo que se pu-
so en marcha el “Programa de 
detección precoz del cáncer de 

Verbenas con 
precaución

Programa de detección 
precoz del cáncer de colon

C
on el verano llegan a Cataluña las celebracio-
nes de fiestas populares y tradicionales como 
las verbenas, con el incremento del uso de 

material pirotécnico y el encendido de hogueras.
Los consejos de protección civil quieren ayudar 

a minimizar los riesgos que conlleva el uso de este 
material, riesgos ante los que son vulnerables tanto 
las personas como el medio natural.

Antes de manipular los petardos
• Asegúrese de comprar los productos pirotécnicos 

homologados en un establecimiento autorizado.
• No guarde petardos en los bolsillos.
• Lea las instrucciones de cada artículo.

Al encender los petardos
• No sujete los petardos con las manos.
• No ponga los petardos cerca de la cara ni del 

cuerpo.
• Utilice medios seguros para encender el material 

pirotécnico: mechas y similares.
• Encienda siempre la mecha por el extremo, para 

que le dé tiempo de retirarse os.
• Si un petardo no se enciende bien, no lo toque 

hasta pasada media hora y remojarlo.
• No tire nunca petardos contra nadie.

Estos son algunos consejos a tener en cuenta 
durante la verbena de San Juan. Para más informa-
ción sobre los correfocs, las hogueras y las cocas 
de San Juan: www.interior.gencat.cat. 

colon y recto”, para detectar y 
diag nosticar los casos lo antes 
posible, así son más fáciles de 
tratar y de esta manera hay muc-
has probabilidades de sanación.

Durante estos días es posible 
que llegue a las casas una carta 
junto con un tríptico informativo 
y un listado de farmacias de la 
Agència de Cribatge de la Gene-
ralitat. Para participar en el pro-
grama se llevará esta carta a al-
guna de las farmacias del listado 
para conseguir la prueba. Una vez 
hecha la prueba, se debe devol-
ver a la farmacia. Los resultados 
de la prueba serán comunicados 
por carta o por teléfono.

Si hay cualquier duda sobre 
este tema, el Centro de Atención 
Primaria o la farmacia puede in-
formar como recoger la muestra y 
donde devolverla. Hay que recibir 
la carta para poder participar en 
el programa. 

Aquí no tiramos nada

E l Consorcio para la Gestión 
de los Residuos del Vallès 
Oriental impulsa una nueva 

campaña de proximidad, bajo el 
lema Aquí no tiramos nada, con 
la voluntad de concienciar a la 
población sobre la importancia 
de la separación de resi duos y, 
de este modo, mejorar el por-
centaje de selección que se rea-
liza en los hogares de la comar-
ca del Vallès Oriental.

La campaña interactuará di-
rectamente con los habitantes 
de los diferentes municipios de 
la comarca. Esta campaña in-
formativa la llevarán a cabo 5 

informadores ambientales que 
tendrán como objetivo:
• Concienciar e informar a la 

ciudadanía de la importancia 
de separar bien los residuos.

• Reforzar la idea de que los re-
siduos son recursos si los se-
paramos correctamente.

• Dar a conocer los diferentes 
servicios para una correcta 
gestión, prevención y reutili-
zación de residuos en la co-
marca (puntos limpios, boni-
ficaciones, tasa de basuras, 
proyecto RNova, etc...)

• Recoger información del gra-
do de conocimiento en torno a 

los residuos en la comarca de 
la población.

• Para llevar a cabo esta acción, 
los informadores realizarán 
una encuesta y facilitarán ele-
mentos de comunicación y 
apoyo para la correcta gesti-
ón de los residuos en los ho-
gares.
La campaña que recorrerá 

todos los municipios consorci-
ados iniciará el próximo 30 de 
mayo y se alargará hasta el 4 
de agosto. En Montmeló se ha 
previsto la presencia de los in-
formadores los días 17 y 19 de 
junio. 
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