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EDITORIAL

La situación del Coronavirus en Montmeló

E
n Montmeló estamos pre-
parados para afrontar es-
ta amenaza y contamos 

con el compromiso y la cola-
boración de todos los actores 
implicados. Nuestro principal 
objetivo es extender el mensaje 
de serenidad y responsabilidad 
colectiva a la vez que debemos 
confiar todos y todas en las ad-
ministraciones competentes, 
especialmente las sanitarias, y 
su personal que se está dejan-
do la piel en esta crisis.

Una de las primeras acciones 
ha sido la creación de un comi-
té de coordinación de actuación 
ante el Coronavirus. Este comi-
té está formado por miembros 
del equipo de gobierno y perso-
nal técnico y se reúne de forma 
constante, para evaluar los cam-
bios de situación que pueda ha-
ber respecto del Coronavirus en 
Montmeló y tomar las decisiones 
y recomendaciones oportunas 
según avance la situación y se 

Ante la situación que nos encontramos debido a la amenaza del Coronavirus COVID-19, desde el Ayuntamiento 
de Montmeló hemos anunciado las diferentes medidas tomadas con respecto a las actividades y actos 
organizados por el Ayuntamiento así como las destinadas a garantizar los servicios básicos municipales.

renueven las recomendaciones 
que llegan desde el departamen-
to de Salud de la Generalitat de 
Catalunya. Las decisiones que 
se puedan tomar en las siguien-
tes horas o días serán comunica-
das por los canales oficiales del 
Ayuntamiento de Montmeló.

A pesar de la suspensión de 
actividades y cierre de equipa-
mientos, hemos querido seguir 
adelante con la publicación del 
boletín mensual porque cree-
mos que es la herramienta de 
referencia para poder hacer 
llegar la información a toda la 
ciutadania. Comunicamos conti-
nuamente en redes y en la web 
pero no podemos olvidar que no 
todo el mundo tiene acceso al 
mundo digital. 

Debemos mantenernos sere-
nos y responsables. No haga-
mos caso a informaciones que 
no provengan de fuentes oficia-
les y pongámonos, todos, al ser-
vicio de esta crisis.

Todas las medidas adopta-
das, como consecuencia de 
la activación de alerta del Plan 
de Emergencia Municipal, en 
coherencia con la activación 
del PROCICAT por parte de la 
Generalitat de Catalunya y del 
Estado de Alarma por parte del 
Gobierno Español, las tomamos 
con un único objetivo: preve-
nir los contagios y garantizar 
al máximo la seguridad de la 
ciudadanía, y que los servicios 
municipales básicos se sigan 
prestando en todo momento. 
Este es nuestro compromiso, y 
en este sentido trabajamos.

Pere Rodríguez, Alcalde 
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SESIÓN PLENARIA

E
l pleno de Montmeló del 
mes de febrero aprobó 
por unanimidad, instar 

al gobierno de la Generalitat 
a incluir en el presupuesto 
de este año una partida de 
600.000 € para la construc-
ción de la primera fase de las 
obras de acondicionamiento 
del equipamiento para al-
bergar la Escuela de Quími-
ca del Vallès. Este sería un 
centro educativo de estudios 
de grado medio y superior 
de la familia de la química y 
afines.

Se ha estado trabajando, 
conjuntamente con el depar-
tamento de Educación, el 
Ayuntamiento de Montmeló 
y empresas del sector, en un 
protocolo de intenciones pa-
ra el impulso de la formación 

profesional de la química en 
la comarca del Vallés Oriental.

Los objetivos de esta ini-
ciativa son tres: formar nue-
vos trabajadores que pue-
dan incorporarse al mercado 
de trabajo de la familia de 
la química; mejorar la for-
mación y la inserción labo-
ral de los alumnos de esta 
familia de estudios, con un 
programa que se adapte a 
las últimas necesidades de 
las empresas del sector, con 
capacidad de adaptación a 
los cambios que ocurran; y 
establecer y sistematizar la 
colaboración de las empre-
sas del sector de la quími-
ca con el centro, en cuanto 
a la aportación de material 
didáctico y estructura de la 
transacción. 

El Pleno de Montmeló 
insta a la Generalitat a 
incluir la construcción 
del centro educativo 
de química en sus 
presupuestos

Reconocimiento a Montse Seguí 
por los 32 años al frente de 
Cáritas Montmeló

El Ayuntamiento dispone de un edificio, la 
antigua nave de la empresa Máximo Mor, 
destinado a un uso de equipamiento que 
es óptimo, tanto por dimensiones, como 
por accesibilidad y distancia a transporte 
público, el cual pondría a disposición del 
Departamento de Educación.

El pasado martes 25 de febrero, antes del Pleno Ordinario, el 
Ayuntamiento realizó un acto de reconocimiento a Montse Seguí, 
como responsable de Cáritas Parroquial de Montmeló.

PARTICIPACIÓN

Constituido el nuevo Consell de Poble de Montmeló

E
l Consell de Poble es el 
espacio de coordinación 
de todos los actores so-

ciales y económicos del pue-
blo y, por tanto, se constituye 
con el fin de facilitar, fomentar 
y permitir la participación es-
table de todos los sectores 
sociales. Así pues, se concibe 
como un espacio de encuen-
tro, de reflexión y de participa-
ción ciudadana con una visión 
global para la gestión estraté-
gica del municipio, por encima 
de las visiones acotadas que 
pueda tener cada uno de los 
sectores y ámbitos.

El acto de constitución del 
nuevo Consell de Poble  sir-

M
ontse Seguí ha esta-
do al frente de Cáritas 
Montmeló durante 32 

años. Con este acto el Ayun-
tamiento ha querido agra-
decerle el esfuerzo, la impli-
cación y la generosidad, así 
como su contribución perso-
nal en reavivar la entidad Cá-
ritas en un momento en que 
había desaparecido.

Cáritas se vuelve a crear a 
finales de los años noventa 
por un grupo de voluntarios 
y bajo la responsabilidad de 
Montse. Primero se dedica-

vió para explicar el funciona-
miento del máximo órgano 
consultivo del Ayuntamiento y 
para conocer la composición 
del Plenario que estará inte-
grado por el presidente que 
es el alcalde, los vicepresi-
dentes y los vocales, que son 
un concejal portavoz de cada 
grupo municipal, un repre-
sentante asociativo elegido 
por cada una de las Comisio-
nes de trabajo sectoriales (de 
deporte y de cooperación), 
una persona representante 
de la Unión de Comerciantes 
de Montmeló, representan-
te de los sindicatos CCOO y 
UGT, una persona represen-

tante de la Unió Empresarial 
UEI-Cerclem, diez perso-
nas de especial relevancia 
ciudadana según acuerdo 
de la Junta de Portavoces y 
diez personas de la Bolsa de 
Participación Ciudadana. El 

El jueves 20 de febrero en la Sala de la Concordia se llevó a cabo el acto de constitución del nuevo plenario del 
Consell de Poble, que estará vigente durante la actual legislatura municipal, hasta el 2023.

Plenario sirvió también para 
elegir de entre los vocales los 
miembros que constituyen la 
Comisión Permanente.

El Consell de Poble será el 
principal órgano de participa-
ción en el municipio y tendrá 

como objetivo generar activi-
dad con procesos participati-
vos ciudadanos concretos. El 
Consell creará, impulsará y 
coordinará estos procesos y 
se harán 3 o 4 cada año.

La primera reunión de la 
permanente concretará cuál 
será la agenda participa-
tiva de Montmeló. Uno de 
los temas que el consistorio 
propondrá en las reuniones 
es como gestionar la recogi-
da de residuos para hacerla 
más sostenible. Las sesio-
nes del Consell de Poble 
son públicas y todos pueden 
participar con voz, pero sin 
voto. 

ron a proveer de alimentos 
secos a las familias más ne-
cesitadas para ir, poco a po-
co, añadiendo los servicios 
de suministro de ropa, de 
acompañamiento de ancia-
nos, y provisión de alimentos 
frescos. Durante el boom de 
la crisis económica, Cáritas 
Montmeló pasó de 25 sumi-
nistros a 130. Actualmente 
se da servicio alrededor de 
60 familias y tiene 30 volun-
tarios.

En el acto de agradeci-
miento, el alcalde hizo entre-

ga de la insignia del “MO” a 
la señora Seguí. Por su par-
te, Montse Seguí destacó la 
colaboración y el apoyo de la 
gente en todas las llamadas 
y campañas que Cáritas han 
hecho, diciendo de Montme-
ló que es un pueblo muy 
generoso. Y también quiso 
agradecer de manera es-
pecial a todas las personas 
que colaboran en la entidad 
y que cogerán su relevo, así 
como a los familiares que la 
han apoyado durante estos 
32 años. 
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FIESTAS Y TRADICIONES

IGUALDAD Y MUJER

La Comisión para la recuperación del Carnaval cierra 
un ciclo de 10 años

Montmeló reivindica el Dia Internacional de las Mujeres 
con una jornada muy feminista

Con el juicio y la quema del martes de Carnaval, 
la Comisión para la Recuperación del Carnaval de 
Montmeló, da por cerrado un ciclo de 10 años al 
frente del Carnaval.

Montmeló inició las actividades del Día Internacional de las Mujeres  el sábado 7 con la puesta en escena 
de la obra “Paraísos oceánicos”. Las actividades se cerraron domingo 8 al mediodía con la representación 
coreografiada del himno feminista “Un violador en tu camino”.

E
ste ha sido un carnaval 
atípico desde un princi-
pio, ya que el Rey Car-

naval no llegó a Montmeló 
y la Vieja Cuaresma se con-
virtió en la nueva Reina del 
Carnaval. A partir de ese mo-
mento, la fiesta se desarrolló 
con toda normalidad hasta 
el día del juicio y quema. El 
grupo amateur de actores y 
actrices, capitaneados por el 
director Martí Torras, cerra-
ron los actos de carnaval el 
pasado martes 25 de febrero 

L
a Sala Polivalente aco-
gió el sábado 7 de mar-
zo la obra “Paradisos 

Oceànics”, interpretada por 
las reconocidas actrices 
Mercè Arànega y Paula Blan-
co. Esta era la primera de las 
actividades conmemorativas 
del 8 de marzo

El domingo a las 11 ho-
ras, fue el turno del grupo 
teatral amateur Rebellato-
rum, que representaron la 
obra “Activista de sofá”. El 

espectáculo, organizado 
por el grupo ADMI, tuvo lu-
gar en la Sala de la Con-
cordia que se llenó

A las 12.30 horas, se leyó el 
manifiesto institucional del 8 
de marzo de 2020 en la plaza 
de la Vila y a continuación  tu-
vo lugar un original concierto 
de poesía en jazz, a cargo del 
grupo vocal Divadams.

Para finalizar la jornada 
reivindicativa, a las 13.30 
del mediodía, se realizó una 

concentración feminista en 
la misma plaza de la Vila y 
se bailó el himno “Un viola-
dor en tu camino”. Este him-
no del grupo chileno Las Te-
sis se hizo famoso hace un 
año y es, sin lugar a dudas, 
la manera más significativa 
de reivindicar una sociedad 
igualitaria y libre de machis-
mo. La dirección coreográfi-
ca fue a cargo de Olga Ca-
rrillo, directora de la escuela 
For Dance Center. 

con un juicio y quema muy 
particulares. Así pues, el juicio 
finalmente no se ha producido 
y que finalmente ha sido que-
mado ha sido una sardina co-
mo representación simbólica 
de la figura del Carnaval.

La Comisión para la recu-
peración del Carnaval, junto 
con el grupo de Diablos y el 
Grupo Divertimento, han sido 
los encargados de llevar a ca-
bo todo este espectáculo, con 
mucho humor, con muchas 
connotaciones a la política ac-

tual y con una gran dosis de 
espectáculo musical, sello in-
confundible del director Martí 
Torras Mayneris.

El miércoles de ceniza se 
cerraron los actos oficiales 
de la semana de Carnaval de 
Montmeló con el entierro de 
la sardina que contó con una 
gran participación de público 
infantil. Ahora queda esperar 
hasta el próximo año cuando 
el Carnaval volverá a apare-
cer por las calles y plazas de 
Montmeló. 
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EDUCACIÓN Y CULTURA

S
ant Jordi es el día del 
libro y de la rosa, de la 
cultura y las tradiciones, 

y es por eso que este año, 
desde el área de Cultura del 
ayuntamiento de Montmeló ha 
organizado un concurso lite-
rario para mostrar la habilidad 
de la ciudadanía de Montmeló 
a la hora de escribir.

Se trata de escribir un rela-
to de entre 1 a 3 hojas de ex-
tensión de temática libre con 
un seudónimo y enviarlo a 
montmelo@cpnl.cat antes del 
15 de abril. Un jurado formado 
por representantes del Ayun-
tamiento, la Oficina de Català, 
la biblioteca La Grua y Òm-
nium serán los que decidirán 
los ganadores del concurso, 

E
l jueves 5 de marzo, la 
Sala Polivalente acogió 
la fase final de la Copa 

Cangur. 245 alumnos de 35 
escuelas de secundaria de 
toda Cataluña participaron 
en esta competición de ma-
temáticas. 

La Copa Cangur es un con-
curso presencial de resolución 
de problemas de matemáticas 
para equipos de centro, orga-
nizado por la Sociedad Ca-
talana de Matemáticas y que 
recibe el apoyo logístico de la 
empresa Isotròpic. Los equi-
pos estaban formados por 7 
alumnos de 2º y 3º de ESO. 
En el concurso se presenta-
ban 12 problemas y 60 minu-
tos de tiempo para hacer los 
máximos posibles. 

Un total de 35 centros de to-
do el territorio compitieron en 
la Sala Polivalente. En la en-

A
lumnado de 4º de 
ESO del Instituto de 
Montmeló entregó al 

alcalde el dinero recauda-
do durante la campaña de 
Navidad que desde hace 3 
años se impulsa desde el 
centro educativo. En total se 
han recaudado 800 € que 
irán destinados a la campa-
ña Cap Infant sense Regal, 
que la concejalía de Acción 
Social del Ayuntamiento de 
Montmeló gestiona desde 
hace años

Los días 19 y 20 de di-
ciembre de 2019, el alum-
nado montó paradas para 
vender detalles navideños 
elaborados por ellos mis-
mos. Este año, debido a 

las condiciones meteoroló-
gicas de una de las ferias, 
la recaudación ha sido al-
go inferior. No obstante, el 
alumnado, el profesorado 
y el consistorio, hacen una 
valoración muy positiva de 
esta iniciativa.

La campaña tiene por 
objetivo que ningún niño 
del municipio se quede sin 
regalo por motivos econó-
micos, la Noche de Reyes. 
Con el fin de empoderar 
a las familias vulnerables 
y dotar la campaña de un 
valor añadido, se ha consi-
derado que sean éstas las 
que puedan comprar los 
juguetes que deseen a sus 
hijos e hijas. 

Primer concurso de relatos, Premios Escriu-Mó

La Sala Polivalente ha sido la sede de 
la final de la Copa Cangur

Alumnado del INS 
Montmeló entregan 
al Ayuntamiento la 
recaudación solidaria 
de la campaña de 
Navidad
Un total de 800 € se destinarán 
a la campaña Cap Infant sense 
Regal 2021

trega de premios participaron 
por parte del Ayuntamiento 
de Montmeló las concejalas, 
M. Cruz Ramal, Alba Serrano, 
M. Mar Hernández y el regidor 

de educación, Luis Esteban. 
Finalmente el centro ganador 
de la Copa Cangur 2020 fue 
el colegio Sant Lluis de Barce-
lona. 

valorando la calidad del re-
lato y su originalidad. Habrá 
que esperar el día de Sant 
Jordi, porque entre los dife-
rentes actos festivos del día 
se hará público el nombre de 
las ganadoras y ganadores 
de los Premios Escriu-Mó.

Òmnium Vallès Orien-

tal será quien otorgará los 
premios del concurso. Ani-
mamos a la ciudadanía de 
Montmeló a participar activa-
mente en esta primera edi-
ción de los Premios Escriu-
Mó, escribiendo un relato 
corto. Tenéis tiempo hasta el 
15 de abril. 
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Los ayuntamientos, en 
primera línea

Que no ens aturin les 
estàtues de sal ni les 
pedres del camí

FEM un Montmeló 
más amable para las 
personas

8 de marzo, Día de la 
Mujer

La crisis sanitaria provocada por 
el Coronavirus, o COVID-19, 
además de ponernos a prueba 
como sociedad responsable y 
solidaria, está dejando paten-
te como de vital es el manteni-
miento de los servicios públicos. 
Una de las cosas que esta crisis 
nos está demostrando es que el 
acceso universal a la sanidad 
además de no dejar a nadie al 
margen y generar equidad e 
igualdad, permite afrontar crisis 
como la actual con la seguridad 
de que ninguna persona verá 
agravada su situación debido 
a su situación socioeconómica. 

Cuando el verano de 2018 el 
PSC relevó de la Alcaldía a An-
toni Guil, para dejarla en manos 
de Pedro Rodríguez, nuestro 
grupo municipal planteó 25 pro-
puestas prioritarias para empezar 
una nueva etapa de cambio en 
Montmeló. Algunas de estas pro-
puestas fueron coincidentes con 
otras formaciones políticas, por 
eso después de las elecciones 
municipales planteamos un “Pac-
to de la Concordia”, con todas las 

Es una realidad que el municipio 
de Montmeló ha sufrido toda una 
serie de cambios con respecto al 
urbanismo e infraestructura del 
mismo, esto afecta de manera 
primordial en el eje transversal de 
nuestro pueblo (Av. Pompeu Fa-
bra) que llega hasta las Piscinas 
Municipales de Montmeló, así co-
mo toda la nueva planificación de 
la Llosa y las próximas modifica-

Este pasado pleno de febrero 
presentamos una moción de con-
memoración del día internacional 
de la mujer, el 8 de marzo, a la 
que se sumaron el resto de los 
grupos y que fue aprobada por 
unanimidad

Un día de reivindicación em-
bargo, que no debe quedar ahí, 

Nadie tiene que pagar por que se 
le hagan las pruebas ni para que 
sea atendido en los centros sani-
tarios públicos, como si ocurre en 
otros países.

La segunda derivada de la 
crisis del Coronavirus es la de-
mostración clara y rotunda de 
cómo los ayuntamientos son la 
administración a la que la ciuda-
danía mira en primer lugar y de 
la que espera las primeras ins-
trucciones, consejos o solucio-
nes. En situaciones de crisis, o 
al menos fuera de lo normal, las 
preguntas ciudadanas siempre 
tienen el mismo destinatario: su 
Ayuntamiento. Esta importancia 
no se corresponde con el trato 
que las administraciones loca-

fuerzas progresistas del pueblo. 
Planteábamos un gobierno am-
plio, plural y de izquierdas, que 
representara un gran consenso 
entre la ciudadanía. La idea fue 
rechazada, principalmente por el 
PSC, que optó por empezar a go-
bernar en minoría.

Con un gobierno en minoría, 
Cambiamos Montmeló pudimos 
hacer modificaciones sustancia-
les a las ordenanzas fiscales y 
una veintena de aportaciones al 
Presupuesto municipal para es-
te 2020. Unas propuestas que 
citábamos al último artículo de 
este boletín y en nuestras re-

ciones del POUM. En esta mejo-
ra se observa un gran interés por 
la creación de un espacio donde 
las personas de nuestro municipio 
tengan prioridad a la hora de cir-
cular ya que las aceras son más 
anchas, hay zonas ajardinadas y 
bancos para disfrutar de la calma 
y la conversación pausada, en es-
tos espacios, además la circula-
ción de los coches está limitada a 
20km / hora.

Esto a priori no parece ningún 
problema, pero la realidad es que 
los coches circulan a más veloci-
dad de la que está permitida, sin 

sino que debe ser un recordato-
rio y una herramienta de ánimo 
del trabajo que hay que hacer du-
rante todo el año, luchando por 
la igualdad y combatiendo firme-
mente toda violencia de género

ERC, junto a la CUP, somos 
los único que disponemos en el 
partido de protocolos de lucha y 
acción contra el machismo, con 
el objetivo de convertir nuestro 
partido en un espacio igualitario 

les reciben a la hora de asignar 
recursos, tanto económicos co-
mo humanos. Una de las asig-
naturas pendientes, desde los 
ayuntamientos democráticos se 
pusieron en marcha es su finan-
ciación. Así, y aunque es la única 
administración pública que man-
tiene el superávit de sus cuentas, 
aunque se mantienen las condi-
ciones restrictivas impuestas por 
los gobiernos del Partido Popu-
lar, como la regla de gasto, que 
penalizan todas sus actuaciones 
y que le acaban poniendo un se-
llo de incumplidoras para que, a 
pesar del superávit, ven como la 
prestación de servicios se les ha-
ce cada vez más difícil.

En todo caso esta situación, 

des y que velaremos para que 
se cumplan y no se desvíen ni 
desvirtúen.

Nos hubiera gustado poder ges-
tionar y llevar a cabo nuestras pro-
puestas desde el gobierno, pero de 
momento el PSC sigue prefiriendo 
gobernar en minoría o con coa-
liciones débiles. Parece que hay 
sectores poderosos en Montmeló 
que temen los gobiernos amplios, 
con debate y confrontación de 
ideas. No quieren que se cues-
tione nada y prefieren caminar 
de espaldas al futuro, para poder 
mirar mejor el pasado. Dicen que 
el hombre es el único animal que 

como otras provocadas por las 
derechas neoliberales, es del to-
do reversible y debe ser el obje-
tivo de los gobiernos de izquier-
das, tanto locales, autonómicos 
como estatales.

Hay que recuperar, y aquí Eu-
ropa tiene mucha responsabili-
dad, el espíritu que hizo posible 
la consolidación del Estado del 
bienestar desde finalizó la Se-
gunda Guerra Mundial; un Esta-
do del bienestar que comenzó a 
ser menospreciado y destrozado 
en la década de los años 80 del 
siglo XX, pues a las derechas 
neoliberales, a las que se han 
añadido las fuerzas reacciona-
rias de la ultraderecha, no les 
gustan los servicios públicos.

tropieza dos veces con la misma 
piedra, caminando de espaldas 
seguramente ni te das.

Nosotros seguiremos procuran-
do mirar allí donde caminamos y 
generar consensos para cambiar 
las cosas. Estamos convencidos 
de que, si nada se cambia, nada 
se adelanta y que para progresar 
es indispensable ir de cara y con 
valentía. Con cobardía y inmovi-
lismo sólo conseguiremos que 
ciertas estatuas de sal sigan go-
bernando nuestro pueblo.

Para más información puedes 
contactar con nosotros en la direc-
ción: info@canviemmontmelo.cat

sas, esperamos que entre todos 
estemos haciendo un esfuerzo 
como pueblo para contener la 
propagación de la enfermedad, 
manteniendo la calma y siguiendo 
en todo momento las indicaciones 
de las autoridades.

Nuestro grupo municipal se po-
ne una vez más a disposición del 
consistorio para trabajar conjun-
tamente por el bien de los ciuda-
danos.

que represente ningún tipo de san-
ción, de la misma manera las per-
sonas muchas veces se olvidan 
por donde deben circular ya que 
los espacios no quedan claramen-
te delimitados y señalizados. En 
definitiva, supone por un lado una 
inseguridad por los peatones y 
una falta de coherencia en cuanto 
a lo que debería ser este espacio.

Desde FEM creemos y así lo 
manifestamos en el anterior ple-
no, que el espacio que cruza el 
pueblo, desde la Avenida Pompeu 
Fabra con Miquel Biada hasta la 
calle Vic, debería estar cerrada a 

y seguro.
Esta es pues, la línea de traba-

jo de nuestro grupo municipal en 
Montmeló.

Al escribir estas líneas, nos en-
contramos ante el reto de la pan-
demia del Covidien-19, sabemos 
que desde el ayuntamiento se 
están tomando las medidas ne-
cesarias para proteger y atender 
a los ciudadanos de Montmelo, 
cuando este texto llegue a las ca-

la circulación de vehículos los fi-
nes de semana, concretamente 
de viernes tarde hasta el lunes por 
la mañana y así dar preferencia 
a las personas para que puedan 
disfrutar de un espacio que pare-
ce que ha estado pensado para 
ellas, no? No importa que no sea 
un centro comercial como hay en 
otros municipios de comarca como 
Granollers, sino que aquellos que 
gobiernan piensen realmente con 
las personas de su pueblo permi-
tiendo que puedan disfrutar de los 
espacios sin ningún riesgo para la 
seguridad.


