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Montmeló aprueba el presupuesto de 2020 
por unanimidad

Nueva campaña de censo genético de perros

El pasado 17 de diciembre, en el Pleno Extraordinario del 
Ayuntamiento, se aprobó el presupuesto para el año 2020. El 
presupuesto 2020 del Ayuntamiento de Montmeló destaca 
por su carácter más social y más sostenible. También llama la 
atención que se ha aprobado por unanimidad, una situación 
que no se repetía en el municipio desde el primer mandato 
democrático al pueblo, hace casi 40 años.

El mes de febrero se inicia de nuevo la campaña de censo 
genético de perros con muestras de ADN de forma gratuita. 
El censo se puede realizar de manera telemática, mediante 
la Oficina Virtual de Trámites (OVT), o presencial en la Oficina 
de Atención a la Ciudadanía (OAC), durante todo el mes de 
febrero. El coste de la inscripción es de 35 € subvencionado 
al 100% durante el mes de febrero.

La llegada de los Reyes Magos cierra 
las fiestas navideñas



02 · Publicidad Martes, 21 de enero de 2020 · CRÓNICA DE MONTMELÓ



Noticias · 03CRÓNICA DE MONTMELÓ · Martes, 21 de enero de 2020

EDITORIAL TEMA DEL MES

Presupuestos 2020: gasto social, 
sostenibilidad y unanimidad

Calendario Fiscal 2020

L
os presupuestos munici-
pales para 2020 aproba-
dos por el Pleno del Ayun-

tamiento el pasado día 17 de 
diciembre tienen, al margen de 
las partidas que los conforman 
y de sus dotaciones, diferentes 
características a destacar. 

De entrada, son unos pre-
supuestos que mantienen e 
incluso amplían su carácter 
social, con más de 1,2 millo-
nes de euros, un 10% del total 
del gasto corriente, destinados 
a acción social. Este año co-
mienza también la recupera-
ción de las partidas destinadas 
a Proyectos de Coo peración; 
una recuperación que acabará 
significando el 1% de los ingre-
sos corrientes en el año 2022. 
Para 2020 la partida presu-
puestada es de 45.000 euros, 
un 0,33% de estos ingresos 
corrientes.

La sostenibilidad también es 
uno de los ejes que conforman 
lo que debe ser un objetivo es-

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS 
• 1a fracción domiciliados: 04/05/2020
• 2a fracción domiciliados: 01/07/2020
• 3a fracción domiciliados: 01/09/2020
• 4a fracción domiciliados: 02/11/2020
• 1a fracción NO domiciliados: 04/05/2020 al 06/07/2020
• 1a fracción NO domiciliados: 04/09/2020 al 05/11/2020

IMPUESTO SOBRE BIENES RÚSTICOS
• 04/09/2020 al 05/11/2020

IMPUESTO SOBRE BIENES RÚSTICOS 
CONSTRUIDOS
• 04/09/2020 al 05/11/2020

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
• 04/05/2020 al 06/07/2020

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA
• 02/03/2020 al 04/05/2020

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
• 18/09/2020 al 18/11/2020

TASA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
• 1a fracción domiciliados: 02/06/2020
• 2a fracción domiciliados: 03/08/2020
• 3a fracción domiciliados: 01/10/2020
• 4a fracción domiciliados: 01/12/2020
• 1a fracción NO domiciliados: 04/05/2020 al 06/07/2020
• 2a fracción NO domiciliados: 02/10/2020 al 04/12/2020

TASA PARA LA GESTION DE RESIDUOS COMERCIALES
• 04/09/2020 al 05/11/2020

TASA DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
• 04/05/2020 al 06/07/2020

TASA PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS - VADOS
• 04/05/2020 al 06/07/2020

TASA DEL SUMINISTRO DE AGUA
• 1r trimestre: 26/03/2020 al 26/05/2020
• 2o trimestre: 26/06/2020 al 26/08/2020
• 3r trimestre: 25/09/2020 al 26/11/2020
• 4o trimestre: 24/12/2020 al 26/02/2021

tratégico de la legislatura, y no 
sólo de un ejercicio. Es por ello 
que se han reservado partidas 
para llevar a cabo un estudio 
de viabilidad y de impacto pa-
ra la creación de una empresa 
de autogeneración energética 
municipal. También se hará un 
estudio para la posible imple-
mentación de la recogida de 
residuos domésticos por el sis-
tema “puerta a puerta” dentro 
de una apuesta decidida para 
lograr avanzar en los objetivos 
de la Agenda 2030.

Estos aspectos que definen 
los presupuestos junto con 
otros no menos importantes, 
como cuáles deben ser las in-
versiones prioritarias o la imple-
mentación de nuevos servicios, 
difícilmente se habrían podido 
conseguir sin la unanimidad de 
los cuatro grupos políticos que 
conforman el Pleno municipal.

En la propuesta inicial del 
equipo de Gobierno se aña-
dieron las propuestas hechas 
por los otros tres grupos; algu-

nas totalmente y otros con los 
importes que permitieron los 
nuevos cálculos teniendo en 
cuenta que los ingresos están 
muy definidos.

Las negociaciones satisfacie-
ron a todas las partes y final-
mente se consiguió un hito que 
hacía cerca de cuarenta años 
que no se conseguía, que los 
presupuestos municipales de 
Montmeló aprobaran con el vo-
to a favor de todos los grupos.

Se consiguió, en definitiva, 
un acuerdo en los números 
que refleja la unanimidad que 
mueve la acción política de las 
formaciones representadas en 
el Pleno, que no es otra que el 
bienestar de toda la gente de 
nuestro pueblo.

Esta unanimidad se debe 
mantener en el tiempo pues 
venden años en que se han de 
afrontar proyectos estratégicos 
que conformarán el Montmeló 
del futuro. 

Lluis Esteban,
concejal de Hacienda
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La colocación del nuevo césped del Campo 
Municipal de Fútbol llega a su fin

Adif hace entrega del proyecto, definitivamente aprobado, de la 2ª 
fase de integración de la losa del soterramiento de la línea férrea

OBRAS

TERRITORIO

E
l proceso de sustitución 
del césped también está 
comportando una serie 

de mejoras en las instala-
ciones del campo de fútbol 
como es el cambio de valla 
que divide el campo de las 
piscinas, la renovación de 
las porterías, de las banque-
tas, de las redes parapelotas 
y del marcador electrónico.

La superficie total de cés-
ped que se ha sustituido es de 
6.500 m² que se corresponde 
a las dimensiones totales del 
campo de 104 x 62,5 metros. 
Tras el desmontaje del anti-
guo césped, se procedió a la 
limpieza de la base asfáltica 
y a la regulación y prepara-
ción de la superficie del cam-
po, especialmente en la zona 
de la portería este, donde se 
detectó irregularidades en la 
planimetría debido las raíces 
de los árboles situados fue-
ra del terreno de juego. Para 

E
l pasado día 18 de di-
ciembre, Adif hizo entre-
ga oficial del proyecto de 

la 2ª fase de integración de la 
losa del ferrocarril entre las 
calles Pompeu Fabra y el final 
del soterramiento en sentido 
Norte, definitivamente apro-
bado. Este ha sido un proyec-
to redactado por la empresa 

evitar futuros desperfectos 
de este tipo se ha hecho una 
zanja antiraíces de 20 cm de 
ancho por 80 cm de profun-
didad.

A continuación, se hizo una 
actuación exhaustiva y ge-
neral en el sistema de riego 
que ha supuesto el cambio y 
el levantamiento de los caño-
nes de agua.

La instalación del nuevo 
césped se ha realizado de 
forma correcta y sin proble-
mas técnicos, aunque las he-
ladas de estos días de enero 
han recortado las horas de 
trabajo de los operarios y 
ha comportado más días de 
trabajo. A estas alturas la al-
fombra de césped nuevo ya 
está colocada. En estos mo-
mentos se está procediendo 
a los trabajos de marcado 
de las líneas del campo que 
como hasta ahora será de 
un campo de fútbol 11 y dos 

campos de fútbol 7. Las me-
didas finales del campo se-
rán de 99,2 x 59,5 metros.

Durante estos próximos 
días, se procederá al tendi-
do del relleno con arena si-
lícea nueva y a continuación 
se cepillarán las fibras para 
homogeneizar la superficie y 
favorecer la posición vertical 
de los filamentos. A continua-
ción, se procederá a rellenar 

el césped con el relleno reuti-
lizado del campo existente y 
se llenará de caucho nuevo 
la parte superficial, finalmen-
te se cepillará para que las 
fibras alcancen una posición 
recta del césped y un buen 
acabado final del campo. 
Una vez finalizados los traba-
jos del césped se procederá 
a colocar todos los elementos 
que complementan el campo, 

Ineco en colaboración con 
los Servicios Técnicos muni-
cipales, que permite la licita-
ción de las obras.

En este sentido, el día 20 
de enero de 2020, el alcal-
de Pedro Rodríguez, se ha 
desplazado a Madrid a man-
tener una reunión de traba-
jo con el Director General 

de Negocio y Operaciones 
Comerciales de Adif, el Sr. 
Pablo Hernández-Coronado. 
Esta reunión sigue la línea 
de trabajo acordada con la 
presidenta de Adif, Isabel 
Pardo de Vera-Posada, para 
preparar el desarrollo urba-
nístico del sector, iniciando 
la operación con la licitación 

de la 2ª fase de las obras de 
integración de la losa del fe-
rrocarril.

A esta reunión de trabajo se 
ha añadido un representante 
de la empresa pública Incasòl 
que está colaborando con el 
Consistorio en el análisis ur-
banístico del sector para posi-
bilitar su desarrollo.

Este análisis debe culmi-
nar con la firma de un nuevo 
convenio que complemente la 
actual addenda al protocolo 
firmado en 2005 que permita 
finalizar las obras de integra-
ción de la 3ª fase de la losa, 
entre la estación nueva y el 
final del soterramiento en sen-
tido Sur. 

como son las nuevas porte-
rías, banderines de córner y 
las nuevas banquetas.

El sistema de iluminación 
mantendrá las torres existen-
tes, el cableado y elementos 
de control con pequeñas 
modificaciones, se cambia-
rán los focos por nuevos de 
sistema led, estos trabajos 
están previstos para la pri-
mera semana de febrero y 
no afectan al funcionamiento 
del campo.

La finalización de las obras 
del cambio de césped y tra-
bajos complementarios en el 
campo está prevista para fi-
nales del mes de enero. Las 
condiciones meteorológicas 
de los últimos días han retra-
sado su ejecución. Así pues, 
los diferentes equipos del CF 
Montmeló UE podrán volver 
a jugar y entrenar en el nue-
vo terreno de juego a partir 
del mes de febrero.  
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Nueva campaña de censo 
genético de perros

La recarga rápida de 
vehículos eléctricos 
en Montmeló es 
gratuita el primer 
año

En febrero se inicia de nuevo la campaña de censo genético 
de perros con muestras de ADN de forma gratuita. El censo se 
puede realizar de manera telemática, mediante la Oficina Virtual 
de Trámites (OVT), o presencial en la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía (OAC), durante todo el mes de febrero.

D
esde la puesta en 
marcha, el pasado 
mes de noviembre, 

el punto de recarga rápida 
de vehículos eléctricos del 
Sector Norte y el del Cir-
cuit de Catalunya han sido 
utilizados por 38 personas 
y se han realizado un total 
de 82 recargas. Para utili-
zar estos puntos sólo hay 
que descargarse una apli-
cación en el teléfono móvil 
(EVCharge) o escanear el 
código QR que hay en los 
equipos para poder insta-
larla.

La recarga de vehículos 
eléctricos será gratuita el 
primer año para todos los 
usuarios. A partir del se-
gundo año será gratuita 

para los ciudadanos que 
paguen el impuesto de ve-
hículos eléctricos en el mu-
nicipio de Montmeló y que 
dispongan de una tarjeta 
RFID. Al resto de personas 
usuarias se les cobrará una 
tarifa mediante la APP mó-
vil EV Charge.

Los puntos cuentan con 
un teléfono de apoyo ac-
cesible las 24 horas los 
7 días a la semana para 
asegurar el correcto fun-
cionamiento y ofrecen un 
servicio de asesoramiento 
personalizado a los usua-
rios durante el proceso de 
carga. Si quieres conocer 
dónde hay puntos de re-
carga eléctrica: www.elec-
tromaps.com 

E
l pasado mes de julio tuvo 
lugar la primera campa-
ña de censo genético de 

perros con muestras de ADN. 
Desde julio a diciembre se 
censaron unos 350 perros. Es-
te próximo mes de febrero se 
vuelve a iniciar la nueva cam-
paña de censo genético de pe-
rros de forma gratuita.

Para poder realizar el censo 
se puede realizar de manera 
telemática, mediante la Oficina 
Virtual de Trámites, o presen-
cial en la Oficina de Atención a 
la Ciudadanía durante el mes 
de febrero de 2020. La docu-
mentación necesaria para ha-
cer el censo es: cartilla del pe-
rro, acreditación del microchip. 
y DNI del propietario.

Una vez censado, tendrá 
que pedir hora con el centro 
veterinario para realizar la ana-
lítica correspondiente. Hay que 
tener en cuenta que a partir del 
29 de febrero finaliza el plazo 
para solicitar la subvención del 
100% del censo genético de 
perros con muestras de ADN. 
El precio para inscribirse en el 
registro genético canino será 
de 35 € en cualquier clínica ve-
terinaria.

La muestra debe cumplir 
unos requisitos técnicos im-
prescindibles para que sea 
válida. Los marcadores gené-
ticos que su clínica debe anali-
zar son los recomendados por 
la ISAG (International Society 

for Animal Genetics). Una vez 
la clínica le haga entrega del 
informe del resultado obteni-
do, deberá llevar el documen-
to para su incorporación a la 
base de datos del censo ca-
nino genético del Ayuntamien-
to de Montmeló a las oficinas 
de la OAC, mediante registro 
presencial.

¿Por qué un censo 
genético a tu perro?
Es una herramienta fiable pa-
ra proteger a los animales, 
ya que el censo permitirá lo-
calizarlos si se pierden, son 
maltratados o abandonados. 
Además de poder mantener 
tu municipio limpio y saludable 
de excrementos caninos, ya 
que con este método es posi-
ble identificar al propietario del 
animal que ha incumplido su 
obligación de recogida de ex-
crementos.

¿Qué animales deben 
estar inscritos?
En el registro censal canino 
municipal deben estar inscri-
tos todos los perros del térmi-
no municipal de la localidad, 
ateniéndonos al artículo 11 de 
la ordenanza municipal de Te-
nencia de animales.

¿Como se formalizará?
Se debe adquirir el justifi-
cante en el Ayuntamiento y 
acudir a un centro veterinario 
concertado.

¿Cuánto cuesta la 
inscripción?
Este proceso conlleva un cos-
te único en la vida del animal 
de 35 €, que durante el perío-
do de inscripción inicial estará 
subvencionado al 100% por el 
Ayuntamiento (35 € IVA inclui-
do). Anualmente se abrirá un 
período de inscripción gratuito.
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COMERCIO Y CONSUMO PROMOCIÓN ECONÓMICA

La UBCM recoge 1.324 € para AFANOC, 
dentro de la campaña solidaria de Navidad

El paro baja en 
diciembre, pero no en 
el conjunto del año

La campaña solidaria de Navidad que comenzó el 10 de diciembre, 
ha finalizado este pasado fin de semana con una fiesta con 
actividades infantiles, con el sorteo de los vales ganadores y 
con la entrega del Cheque solidario de los 70 establecimientos 
participantes en la campaña.

E
l sábado 18 de enero se 
daba por cerrada la cam-
paña solidaria de navidad 

de la Unió de Botiguers i Co-
merciants de Montmeló con 
una fiesta en la calle Mayor. 
A partir de las 11 de la maña-
na, los niños han disfrutado de 
una chocolatada y de diferen-
tes talleres donde se han ma-
quillado y ha dibujado como 
imaginan “La casa del Xuklis”.

Hacia el mediodía las per-
sonas representantes de la 
UBCM han hecho entrega a 
la asociación AFANOC de un 
cheque solidario por valor de 
1.324 €. Este dinero represen-
ta el 5% de las ventas obte-
nidas esta Navidad en los 70 
establecimientos comerciales 
adheridos a la UBCM. El pro-

A pesar de registrar un 
descenso en el mes de 
diciembre, la cifra de pa-

ro con la que se cierra el año 
2019 en Montmeló ha empeo-
rado respecto a la que cerró el 
año 2018.

Así, las personas sin trabajo 
a 31 de diciembre de 2019 en 
Montmeló eran 446, mientras 
que un año antes, en 2018, 
eran 430. Las tasas correspon-
dientes a estos años son del 
10,37% y del 10,02%, respecti-
vamente. Sin embargo, el mes 
de diciembre de 2019 es el se-

yecto “La casa de los Xuklis” 
se encarga de dar atención a 
los niños y adolescentes enfer-
mos de cáncer y sus familias. 
A continuación, se ha procedi-
do al sorteo de los 10 vales de 
100 € entre las personas parti-
cipantes en la campaña.

La organización ha valo-
rado muy positivamente esta 

campaña comercial porque 
ha alcanzado un alto grado 
de participación ciudadana y 
al mismo tiempo ha ayudado 
directamente a un proyecto 
solidario. La UBCM continúa 
trabajando y dinamizando el 
comercio local con nuevas 
actividades y colaboracio-
nes. 

gundo mejor mes de los últimos 
doce años, por detrás de 2018.

La tasa de paro de Montme-
ló sigue estando más de un 
punto y medio por debajo de 
la tasa del Baix Vallès -La Lla-
gosta, Martorelles, Mollet del 
Vallés, Montmeló, Montornès 
del Vallès, Parets del Vallès, 
Sant Fost de Campsentelles 
y Santa María de Martore-
lles-, situada actualmente en 
el 11,68%. También está por 
debajo de la tasa que registra 
la comarca del Vallés Oriental 
que es del 10,99%. 
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Abel Moreno, director de “Fugir 
de l’oblit” participa en el cine-
fórum sobre su documental

Domingo 19 se dio voz a 
algunas “Vidas enterradas” y 
silenciadas de la Guerra Civil

tras la Guerra Civil Españo-
la. Una parte de su vida que 
no conocía ni su familia y que 
recupera cuando la memoria 
de su mujer, con Alzheimer, 
se desdibuja.

El documental ha sido 
galardonado con el Premio 
Gollut al mejor largometraje 
documental y el Premio Go-
llut del público en el Festival 
Gollut de Ribes de Freser y 
también con el Premio al me-
jor largometraje documental 

A
bel Moreno Pradas, di-
rector del documental 
“Huir del olvido” que 

se ha proyectado este jue-
ves 16 de enero en la Sala 
de la Concordia, ha estado 
presente en el cine-foro or-
ganizado por el colectivo 
Montmeló X las pensiones.

“Fugir de l’oblit” retrata el 
viaje que Pitu emprende pa-
ra volver a visitar los lugares 
por los que transitó durante 
sus cuatro años de exilio, 

V
idas enterradas es el 
nombre de un serial ra-
diofónico creado por los 

periodistas Javier del Pino, 
Conchi Cejudo y Gervasio 
Sánchez por el programa A 
vivir que son dos días de la 
Cadena SER. Mediante el 
documental sonoro se resca-
ta la vida y la muerte de per-
sonas asesinadas durante la 
Guerra Civil y el franquismo. 
De los protagonistas de estas 
historias apenas se conser-
van algunas fotografías, pero 
los recuerdos siguen vivos en 
sus hijos, en sus nietos, en 
sus bisnietos, en sus vecinos, 
en sus compañeros de lucha. 
Tras décadas, son ellos los 
que rompen el silencio para 
contar estas biografías.

Cuatro compañías teatra-
les, L’Om Imprebís, Teatro del 
Temple, Micomicona Teatro y 

en FICNOVA, el Festival In-
ternacional de Cine de la No-
violencia Activa. Participó en 
la última edición del Girona 
Film Festival.

La Sala de la Concordia se 
ha llenado de gente de to-
das las edades para ver este 
interesante documental. Al 
terminar la proyección, Abel 
Moreno ha hecho un colo-
quio sobre el film y ha res-
pondido a las preguntas del 
público. 

Teatro Corsario han prepa-
rado una versión a partir de 
una serie de monólogos en-
cadenados que nos acercan 
a las víctimas, testigos y es-
pecialistas comprometidos 
en el rescate de esta memo-
ria enterrada.

Domingo 19, más de no-
venta personas pudieron 
escuchar 6 monólogos en 6 

lugares diferentes de la To-
rreta y la Sala Polivalente. 
Seis relatos aterradores, so-
brecogedores que provoca-
ron un nudo en el estómago 
a la mayoría de las perso-
nas asistentes. Montmeló 
pudo disfrutar una vez más 
de teatro de calidad y fue el 
escenario del estreno de es-
ta obra en Cataluña. 

Presentación del boletín 
número 10 del Centre 
d’Estudis de Montmeló

El primer campeonato 
Autonómico de Baile Retro 
de Montmeló fue un éxito 
artístico y de público

E
l viernes 17, con una 
Sala de la Concordia 
llena, se presentó el 

nuevo boletín del Centre 
d’Estudis Montmeló. Se 
trata de un boletín extraor-
dinario para ser el número 
10 y por la relevancia y ex-
tensión de los trabajos (150 
páginas). En este número 
hay artículos de personas 
que no pertenecen al CEM 
pero que tienen interés en 
la historia del municipio.

El nuevo boletín contiene 
artículos sobre El aeródro-

mo de la Guerra Civil de 
Montmeló, La asociación 
de vecinos Tothom, La ma-
sacre del Molí de Montmeló, 
Montmeló durante la segun-
da república: economía y 
trabajo (1931-1936), el Pa-
drón del 1921 ... entre otros.

Para tener más informa-
ción sobre el Centro de Es-
tudios se puede consultar 
su blog http://cemrecerca.
blogspot.com y para re-
solver dudas o ampliar in-
formación cemrecerca@
gmail.com. 

E
l sábado 18, en dos 
sesiones de mañana 
y tarde, por el esce-

nario de la Sala Polivalente 
pasaron un total de 35 pa-
rejas para tomar parte en el 
Campeonato Autonómico e 
Internacional de Baile Re-
tro, el Campeonato Interna-
cional de Ritmos Latinos y 
Campeonato de España de 
Vals.

Entre las parejas parti-
cipantes, dos parejas de 
Montmeló, los conocidos 
bailarines y profesores An-
tonio López y Fuensanta 
Gil y Maria Estela Ortega y 

Fernando Moreno, que lo-
graron, en conjunto, un total 
de 9 trofeos.

El jurado del Campeona-
to, organizado por la Aso-
ciación Española de Baile 
Retro, puntuaban el vestua-
rio, la sincronización entre 
la pareja, la coreografía, la 
interpretación y el respeto 
por las normas de ejecución 
recogidas en las bases del 
campeonato.

El campeonato contó con 
la presencia del presidente 
de la Asociación Española 
de Baile Retro, don José Al-
varez Bernal. 

Fuensanta y Antonio reciben uno de los trofeos de mano de su hija
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PARTICIPACIÓN

Se inicia el proceso 
participativo para la 
elaboración del Reglamento 
de Participación Ciudadana

E
ste documento establecerá 
los mecanismos, canales y 
espacios por medio de los 

cuales la ciudadanía y las enti-
dades podrán opinar e intervenir 
de forma regular en la toma de 
decisiones las cuestiones del 
municipio.

Hasta ahora la participación 
estaba regulada por el Regla-
mento Orgánico Municipal, pe-

El Ayuntamiento de Montmeló ha puesto en 
marcha el proceso para la elaboración de un 
Reglamento de Participación Ciudadana.

ro con una clara apuesta en 
la potenciación de la cultura 
democrática y participativa del 
municipio, el Ayuntamiento 
hace frente a la necesidad de 
adecuar los instrumentos par-
ticipativos.

El reglamento permitirá sim-
plificar y hacer más operativas 
las estructuras formales de par-
ticipación e impulsar procesos 

participativos que den cabida 
a las nuevas dinámicas emer-
gentes de interacción social.

Como no podía ser de otro 
modo, el proceso de confec-
ción del nuevo reglamento 
tendrá un carácter participativo 
e incluirá un taller participativo 
presencial y activará la principal 
herramienta digital de participa-
ción, la plataforma Decidim. 
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FIESTAS DE NAVIDAD

Una Navidad con 
una amplia oferta de 
actividades en Montmeló
A partir del 14 de diciembre se iniciaron las 
actividades de celebración de la Navidad en 
Montmeló. Niños, jóvenes y mayores han tenido su 
espacio en estas fiestas

L
a celebración de la Navi-
dad en Montmeló se inició 
el fin de semana días 14 

y 15 de diciembre, con el en-
cendido de luces, la Fira de 
Nadal y los tradicionales con-
ciertos de la Escuela Municipal 
de Música. El sábado 14, la 
Sala de la Concordia se llenó 
para acoger los cantantes más 
pequeños, de 3 a 5 años, con 
la cantata “El gat i el fred”. El 
domingo 15, el escenario de 
la Sala Polivalente fue ocu-
pado por todos los músicos 
de la escuela. Grupos instru-
mentales y lenguaje musical 
hicieron el concierto “Un Nadal 
de pel•lícula”, interpretando 
temas tan conocidos como el 
“Mamma Mia” o “Harry Potter”. 
El ciclo concluyó sábado 21 de 
diciembre, con el concierto de 
la coral de Góspel, a las 21 ho-
ras en la Sala de la Concordia.

Por su parte, el Casal de la 
Gent Gran realizaron cantatas 
navideñas en La Fireta, los 
más pequeños, y la residencia 
Can Dotras, para los más gran-
des. Además, la coral amenizó 
los dos pases del pesebre vi-
viente el día 21 que contó con 
la participación de gente joven 
de forma desinteresada. Este 
es el cuarto año que se hace 
este pesebre viviente. Otro 
momento esperado de estas 

fiestas ha sido el recital que el 
alumnado del Instituto realiza 
desde hace tres años en el Ca-
sal de la Gent Gran, concreta-
mente en el espacio de “Dinar 
en Companyia”.

El día 22 también fue un día 
muy musical. For Dance Cen-
ter ofreció dos galas solidarias, 
una con el grupo infantil y el 
otro con los jóvenes y adultos. 
El precio íntegro de la entrada 
se ha destinado a la campaña 
“Cap infant sense regal”. Por la 
tarde, la Coral de Montmeló hi-
zo su tradicional concierto na-
videño con la Coral del Orfeó 
de Martorelles como conjunto 
invitado. Un concierto que se 
celebra desde la fundación de 
la coral y que este año se rea-
lizó en la Sala de la Concordia, 
aunque tradicionalmente se 
había hecho en la iglesia San-
ta María.

Del 27 al 30 de diciembre, 
tuvo lugar una nueva edición 
del Parc de Nadal, que hasta 
ahora se realizaba en el pa-
bellón municipal, este año ha 
cambiado de ubicación y de 
horario. Este año, bajo el nom-
bre de “Nadal a la Torreta”, los 
juegos, talleres y actividades 
de ocio para niños se han tras-
ladado a las instalaciones de la 
Torreta y en la Sala Polivalen-
te. También ha habido cambio 

de horarios, ya que los talleres 
y juegos se han realizado du-
rante la mañana y por las tar-
des la Polivalente ha acogido 
sesiones de cine y teatro.

Todos estos cambios han 
sido muy bien valorados por 
grandes y pequeños, ya que 
han podido disfrutar de más 
espacios y de juegos más va-
riados y sobre todo han reali-
zado actividades al aire libre 
en el espacio de los jardines, 
donde se ha instalado un rocó-
dromo y una tirolina bastante 
grandes. Este imponente rocó-
dromo, acompañado de la tiro-
lina, han sido dos de las activi-
dades que más han llamado la 
atención a la iniciativa “Nadal a 
la Torreta” .

Durante cuatro días se han 
realizado propuestas para ni-
ños desde un año hasta jóve-
nes de la ESO. Este cambio 
de ubicación, junto con el buen 
tiempo, ha llamado a muchos 
niños y niñas del pueblo que 
han disfrutado con las diversas 
actividades. Los adultos acom-
pañantes también han recibi-
do de manera muy positiva la 
nueva propuesta navideña. La 
oferta de juegos ha sido muy 
parecida a la de los anteriores 
parques de Navidad, pero con 
más espacio y diversidad, ya 
que se contaba con el espacio 

de los jardines para juegos de 
gran volumen y de movimien-
to y con el espacio de la poli-
valente para juegos y talleres 
más estáticos. La oferta se 
ha complementado con tres 
sesiones de cine y un espec-
táculo de teatro familiar en las 
tardes, en la misma Sala Poli-
valente.

Paralelamente a las Activi-
dades infantiles de la Torreta, 
en la Estació Jove tenía lugar 
el Park Jove. Durante 4 tardes, 
los jóvenes mayores de 16 
años han disfrutado de juegos, 
talleres y todo tipo de activida-
des destinadas al público jo-
ven de Montmeló.

Para despedir el año 2019 y 
dar la bienvenida al nuevo año, 
como ya es tradicional, la Colla 
de Diables encendía su traca 
después de las campanadas 
en la plaza de la Vila. Una hora 
más tarde, se abrían las puer-
tas de la Sala Polivalente para 
acoger la fiesta de Nochevieja 
que esta vez estaba organi-
zada por CIJ Esplaia’t y por la 
Colla de Grallers y Geganters 
de Montmeló. Hasta las 6 de 
la madrugada, casi 500 per-
sonas, jóvenes en su mayoría, 
disfrutaron de música y diver-
sión en la Polivalente.

Y para finalizar las fiestas, 
farolillos, teatro y mercado de 

segunda mano, antes de la 
llegada de los Reyes Magos. 
El día 4 de enero la plaza de 
la Vila se llenaba por segunda 
vez de puestos de artículos 
de segunda mano y de colec-
cionismo. Paralelamente, los 
niños podían hacer su farolillo 
para participar en la cabalgata 
de Reyes del día 5. Por la tar-
de la sala Polivalente acogía la 
obra “Conte de Nadal”, a cargo 
de la entidad Montmeló Cultu-
ra i Tradició. Unas 100 perso-
nas presenciaron este clásico 
de Dickens.

Todo ello como preludio de la 
gran fiesta de los niños, la lle-
gada de los reyes de Oriente. 
El día 5, a las 18.15 horas, lle-
gaban en tren Melchor, Gaspar 
y Baltasar. Después de pasear 
en tres majestuosas carrozas y 
repartir caramelos a los niños, 
Sus Majestades recibieron las 
llaves de Montmeló para visi-
tar puerta por puerta todos los 
hogares. El Rey Melchor se 
dirigió a los niños y adultos de 
Montmeló deseando que todo 
el mundo encuentre la estre-
lla que los guíe durante este 
2020. Hasta bien entrada la 
noche recibieron los abrazos y 
besos de los más pequeños y, 
por supuesto, cogieron las car-
tas con los deseos de los niños 
de Montmeló. 
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La oferta de vivienda, 
una asignatura 
pendiente que hay que 
aprobar

Ya estamos 
cambiando Montmeló

Hagamos un pueblo 
sostenible

Adelante con el 2020

Montmeló es uno de los cuatro 
pueblos, junto con La Roca del 
Vallès, L’Ametlla y Tagamanent, 
Vallès Oriental donde se ha dado 
un decremento de su población 
en el último año. Así mientras la 
población de la comarca crecía un 
0,82%, con 3.349 personas más, 
en Montmeló la disminución era 
de 29 personas, un 0,33%, pa-
sando de los 8.784 habitantes de 
2018 a los 8.755 de 2019.

Las causas de esta disminución 
son diversas, tales como el en-
vejecimiento de la población o la 

El pasado mes de diciembre se 
aprobó el presupuesto del Ayunta-
miento para el año 2020. Después 
de mucho trabajo y recogiendo las 
inquietudes e ideas de muchas ve-
cinas y vecinos, el equipo de Can-
viem Montmeló aportamos una 
veintena de propuestas para ser 
incorporadas al Presupuesto.

Con buena voluntad y ejercien-
do el diálogo y el debate de ideas, 
llegamos a un acuerdo con el Go-
bierno Municipal del PSC, para in-
corporar la práctica totalidad de las 
propuestas de Canviem Montmeló, 
y por lo tanto, decidimos votar a fa-
vor del Presupuesto.

Estas propuestas son importan-
tes para nuestro pueblo, formaban 
parte de nuestro programa de cam-
bio para Montmeló, y transformarán 

Justo cuando nos disponemos a escri-
bir unas palabras para este boletín y 
con la intención de hacer referencia al 
dramático accidente químico ocurrido 
el pasado mes de diciembre a pocos 
metros de nuestro municipio, nos ha-
cemos eco de otro accidente grave 
en el complejo químico de Tarragona, 
muy grave.

Entonces nos hacemos pregun-
tas, muchas. ¿Es posible convivir 
sin preocuparnos, con plena con-

Empezamos deseando un muy 
buen año a todos y todas desde 
el grupo municipal de ERC de 
Montmeló.

Un nuevo año que se presenta lle-
no de retos y proyectos, en los que 
queremos estar presentes y apoyar 

bajada de la natalidad, aunque no 
se puede obviar que la práctica-
mente inexistente oferta de vivien-
da nueva, tanto de compra como 
de alquiler, ha sido uno hándicap 
importante para el aumento de ha-
bitantes en Montmeló.

Con el estallido de la crisis fi-
nanciera, e inmobiliaria de rebote, 
Montmeló fue uno de los pocos lu-
gares donde no quedaron promo-
ciones a medias, ni promociones 
terminadas pero pendientes de 
vender. Después de doce años la 
oferta sigue siendo más bien esca-
sa, aunque ha quedado patente la 
gran demanda existente.

El equipo de gobierno del PSC, 
consciente de esta falta de oferta 
de vivienda, ya inició en la anterior 
legislatura acciones que hicieran 

la vida de mucha gente del pueblo.
Queremos y podemos cambiar 

las cosas y ya hemos empezado a 
hacerlo, por la vía de los acuerdos y 
del diálogo, pero todavía hay mucho 
camino por recorrer en la mejora de 
la vida de la gente de Montmeló. Se-
guiremos trabajando cada día con 
rigor y constancia, como segunda 
fuerza política con más representa-
ción del municipio, para hacer real el 
Montmeló que tanta gente sueña.

Algunas de nuestras propuestas, 
que hemos conseguido que fueran 
incorporadas al presupuesto, y que 
comenzarán a ser una realidad du-
rante el año 2020, son las siguientes:
- Hacer un estudio de viabilidad y 

de impacto para la creación de 
una empresa municipal de gene-
ración energética verde.

- Dotar con 45.000 € la partida de 
cooperación internacional y soli-
daridad.

fianza, junto a empresas y fábricas 
que producen o comercializan con 
materias peligrosas?

La sociedad actual necesita de los 
productos químicos que producen 
para fabricar infinidad de objetos, cos-
méticos, medicinas, etc... Pero ¿a qué 
precio?

Los daños colaterales producidos por 
el accidente de Can Buscarons es una 
señal de lo que puede suceder cuando 
ocurre una tragedia como ésta. Afortu-
nadamente no hubo personas heridas, 
pero sí que su impacto en el ecosistema 
frágil del río Besós fue evidente.

a nuestros vecinos, trabajando para 
sacar adelante nuestro municipio.

Estamos en un momento en que 
no paramos de recibir noticias don-
de se ven pisoteados muchos de 
nuestros derechos y esto hace que 
se tengan que tomar decisiones y 
mover ficha para tratar de desatas-
car esta situación.

posible invertir la tendencia.
La construcción de 40 pisos en 

la calle Primero de Mayo, en el so-
lar donde estaba la antigua nave 
de la Brigada de Servicios y Obras 
Municipal, la cesión de dos sola-
res en Incasol para la promoción 
de más de 70 pisos de alquiler 
social, la modificación del PM01 
(zona Máximo Mor) que hará posi-
ble la construcción de más de 400 
viviendas nuevas, las negociacio-
nes con Incasol para la construc-
ción de viviendas en el solar de la 
antigua Discoteca, las acciones de 
intermediación entre Adif, SEPES 
y Incasòl, para las futuras promo-
ciones de viviendas en toda la zo-
na del soterramiento, y la creación 
de una concejalía específica de 
Vivienda demuestran la voluntad 

- Crear radio Montmeló, mediante 
una plataforma on-line.

- Impulsar los premios para es-
tudios de Memoria Histórica de 
Montmeló.

- Invertir 5.000 € más en formación 
ocupacional, específicamente 
destinada a personas desemplea-
das.

- Poner en marcha un circuito de 
calistenia.

- Crear un Skatepark, valorado en 
25.000 €.

- Poner en marcha un nuevo pro-
grama de apoyo a madres jóve-
nes y madres trabajadoras, vin-
culado al compromiso del futuro 
desarrollo de un nuevo equipa-
miento municipal destinado a la 
crianza; el Casal de las familias.

- Incrementar un 20% los recursos 
destinados a las colonias de ga-
tos.

- Renovar el mobiliario y los juegos 

del gobierno del PSC de priorizar 
el incremento de la oferta residen-
cial en nuestro pueblo.

Un incremento que pasa tam-
bién por lograr que diferentes 
parcelas de tamaño medio o pe-
queño, diseminadas por el casco 
urbano salgan también en el mer-
cado y también por el cambio de 
uso, como ya se está haciendo 
actualmente, de locales comer-
ciales en desuso.

Todo ello hará posible que la 
juventud que tenía que irse de 
Montmeló porque no encontraba 
vivienda ni de compra ni de alqui-
ler, no tenga que hacerlo. Tam-
bién debe facilitar que más perso-
nas elige Montmeló como el lugar 
donde desarrollar su proyecto de 
vida.

de las zonas de recreo para pe-
rros.

- Diseñar el proyecto ‘Montmeló 
socialmente responsable’ para 
cumplir con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

- Hacer un estudio de costes para 
valorar la implementación progre-
siva de la recogida de residuos 
puerta a puerta.

- Mantener el servicio de cuidado-
ras para alumnos con necesida-
des educativas especiales en las 
escuelas de Montmeló.

- Establecimiento del nuevo servi-
cio Punto Coop, de asistencia y 
asesoría a empresas cooperati-
vas locales.

- Impulsar un nuevo plan de accesi-
bilidad y de aparcamiento de per-
sonas con diversidad funcional.
Para más información puedes 

contactar con nosotros en la direc-
ción info@canviemmontmelo.cat 

car adelante los proyectos que han 
de servir para mejorar Montmeló, 
pensando en todos sus habitantes y 
respetando su pluralidad ideológica.

Así lo seguiremos haciendo, sin 
renunciar a nuestros objetivos, 
avanzando y explicando cuál es 
nuestro proyecto, para compartir y 
disfrutar de sus resultados.

La lucha por la conservación de los 
espacios naturales, del aire, de los ma-
res y océanos ... hace unas décadas 
que se inició y tuvo sus frutos. Pero no 
ha sido suficiente y actualmente nos 
encontramos inmersos en un proceso 
de cambio climático, contaminación de 
los océanos, deforestación, etc.

Montmeló es pequeño y está situado 
en medio de carreteras, polígonos, vías 
férreas, autopistas. Los únicos espacios 
verdes que tenemos están sometidos a 
una presión muy fuerte de infraestructu-
ras y cambios urbanísticos.

Las Tres Cruces, los ríos Congost y 

Muchas decisiones tomadas en 
política no son siempre recibidas 
con la misma opinión o convicción, 
pero hay que sacar adelante todas 
aquellas vías de diálogo y entendi-
miento que sean posibles.

En el ámbito municipal, nuestro 
grupo siempre ha optado por estas 
vías para llegar a consensos y sa-

Besós, el bosque de Can Guitet son 
espacios que requieren especial aten-
ción por parte de todos, no sólo de las 
administraciones. No se trata de ha-
cer planes de limpieza y ya está. La 
implicación de toda la ciudadanía en 
el mantenimiento y conservación de 
estos espacios es primordial. Desde 
FEM queremos ser parte activa en es-
ta tarea y trabajaremos para dar a en-
tender la importancia de la naturaleza 
y su conservación.

“La naturaleza es el sostenimiento 
de todos los seres y de la vida en el 
universo- Dalai Lama”


