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EDITORIAL TEMA DEL MES

El Ayuntamiento ante la 
pandemia provocada por el 
Covid19

Eloy Guerrero celebra 
100 años en la 
residencia Can Dotras

E
n este boletín presen-
tamos un resumen de 
todas las acciones lle-

vadas a cabo que nos ayude 
a comprender la importancia 
del momento excepcional al 
que nos estamos enfrentan-
do pero también un guión 
que nos ayude a interiorizar 
ciertos procedimientos para 
encarar nuevos retos de fu-
turo que, a buen seguro se 
producirán.

Soy consciente de que nin-

E
l Miércoles, 20 de ma-
yo, Eloy Guerrero Sie-
rra, que reside en la 

Can Dotras, cumplió 100 
años en compañía de sus 
familiares. Para celebrar su 
aniversario tuvo lugar un 
acto institucional donde el 
alcalde de Montmeló, Pere 
Rodríguez, le hizo entrega 
de un libro sobre la historia 
de Montmeló en imágenes, 
publicado por el Centre 
d’Estudios de Montmeló y 
un detalle floral.
Eloy Guerrero nació en 
Bodonal de la Sierra (Ba-
dajoz) y llegó a Montmeló 
en 1983 después de pasar 
7 años en Les Franqueses. 
En su pueblo natal trabajó 
como agricultor y cuando 
llegó a nuestro pueblo lo 
hizo como montador de 
luces en la fábrica Sayol 
hasta que se jubiló. Gue-
rrero es padre de cuatro 
hijos y tiene 5 nietos y 5 
bisnietos.

El acto fue muy emotivo, 
especialmente por el mo-
mento social que estamos 
viviendo. Eloy Guerrero sa-
lió al patio de la residencia 
Can Dotras acompañado 
de todas las profesionales 
del centro. Con la fachada 
decorada para la ocasión y 
con el resto de las personas 
usuarias del centro, Eloy 
recibió con mucha alegría 
y emoción la felicitación de 
los familiares y del alcalde 
que se encontraban en la 
puerta de Can Dotras.

El alcalde le hizo entre-
ga de unos recuerdos y 
los familiares de un mural 
de fotografías de diferen-
tes momentos de su vida. 
Como no podía ser de otra 
manera el centenario abue-
lo sopló las velas de la tarta 
y charló animadamente con 
el personal de la residencia 
y con todas las personas 
que se reunieron a las puer-
tas de Can Dotras. 

Después de dos meses desde el inicio de esta 
situación excepcional, que tanto ha afectado a nuestra 
sociedad y, en general a todo lo que conocíamos y 
que entendíamos como esencial, desde el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Montmeló, consideramos 
que es importante hacer una recopilación de la gestión 
municipal de la crisis sanitaria, con los recursos de todos.

guna organización pública ni 
privada ha dispuesto de un 
guión al que acogerse y que 
esta pandemia ha puesto a 
prueba nuestra capacidad de 
resiliencia como individuos y 
como sociedad.

Desde aquí, quiero dar las 
gracias a los compañeros 
del equipo de gobierno y el 
personal municipal que se 
ha puesto al frente de los di-
ferentes servicios, y muy es-
pecialmente al personal de la 
concejalía de Acción Social y 
de la residencia de Can Do-
tras; el personal de limpieza 
viaria y de equipamientos; a 
la Policía local; a los miem-
bros del Comité de Coordi-
nación del Covid-19 y al resto 
de personal de los diferentes 
servicios municipales por ha-
ber contribuido a minimizar 
los efectos de esta pandemia

Quiero dar un agradeci-
miento especial a los volunta-
rios y voluntarias de nuestra 
población. Con sus acciones 
completamente desinteresa-
das, han demostrado el me-
jor como sociedad cuando se 
trata de superar una crisis de 
esta magnitud.

También quiero agradecer 
a las empresas de dentro y 
fuera de nuestro municipio, 
su colaboración y atención a 
la llamada hecha por el Ayun-
tamiento para pedir equipos 
de protección, bebidas, ayu-
das económicas, etc.

Mención especial para 
el hostal Serra y el hotel 
Montmeló de nuestro pueblo, 
que pusieron a disposición 
del Ayuntamiento sus insta-
laciones por el personal sa-
nitario y de la residencia de 
ancianos que se encontraba 
en situación de riesgo.

Por último, quiero dar las 
gracias a la ciudadanía de 
Montmeló por su demostra-
ción de responsabilidad en 
estos momentos de crisis sa-
nitaria.

Esta situación aún no ha 
terminado. Quizás empeza-
mos a doblar la crisis sani-
taria, pero la nueva normali-
dad traerá nuevos retos que, 
de nuevo pondrán a prueba 
nuestras capacidades. Entre 
todos seguro que lo conse-
guiremos. 
Pedro Rodríguez Rodríguez, 

Alcalde
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ACCIÓN SOCIAL

L
as primeras accio-
nes que se llevaron 
a cabo al conocer la 

pandemia fueron aquellas 
referidas a la residencia 
Can Dotras. Se restringie-
ron las visitas de familia-
res y personas ajenas a la 
residencia, y se suspendió 
el servicio de Centro de 
día y la Comida en Com-
pañía. Aparte de proteger 
a las personas residentes, 
se estableció un sistema 
de turnos alternativos pa-
ra proteger a las traba-
jadoras del centro. Con 
la alternancia se evitaba 
el cruce de personal y el 
contacto entre personas, 
contribuyendo a minimizar 
los riesgos.

Las visitas de familiares 
de los usuarios de Can Do-
tras estarán autorizadas a 
partir de la fase I del descon-
finament, sólo para aquellos 
residentes en situación de 
descompensación de enfer-
medad crónica.

A partir de la fase II, los 
familiares podrán visitar a 
las personas usuarias de 
la residencia teniendo en 
cuenta las reco-menda-
ciones de las autoridades 
sanitarias, es por este mo-
tivo que se habilitará un 
espacio al aire libre para 
minimizar riesgos. Las vi-
sitas no se podrán alargar 
más de 30 minutos, con 
sólo un miembro de la fa-
milia del residente y habrá 
que pedir cita previa. 

La residencia 
y centro de 
día Can Dotras 
no registra 
ningún caso de 
coronavirus

El Ayuntamiento refuerza el área de 
Servicios Sociales para hacer frenta 
a la crisis del Covid-19
A partir de la fase I, Servicios Sociales atenderán presencialmente con cita 
previa. Para concertar visita, debéis hacerlo en el teléfono de atención del 
Ayuntamiento. 

E
n tiempo de confinamien-
to, el área de servicios 
sociales del Ayuntamien-

to de Montmeló sigue a dis-
posición de la ciudadanía con 
más fuerza e implicación que 
nunca. De manera presencial, 
telemática y mediante un se-
guimiento telefónico más in-
tenso, seguimos teniendo cui-
dado de las personas que más 
nos necesitan.

El Ayuntamiento, dentro del 
Plan de Acción para hacer 
frente a la crisis del Covid-19, 
reforzará el equipo de servicios 
sociales con el fin de dar res-
puesta rápida y eficiente a las 
nuevas necesidades.

Desde el inicio del estado de 
alarma, los equipos básicos de 
atención social han estado ha-
ciendo teletrabajo y se habilita-
ron dos teléfonos de atención 
directa y se ha ampliado el 
horario de atención telefónica. 
A lo largo de este periodo se 
han realizado más de 1400 in-
tervenciones, de apoyo, orien-
tación, tramitación valoración, 
contención, entre otros ...

La atención a las personas 
mayores, a las personas con 
dependencia, a las familias, a 
los niños ya las personas con 
capacidad diversa, se ha refor-
zado desde el estado de alar-
ma, realizando un seguimiento 
muy intenso de los casos más 

vulnerables y poniendo al al-
cance de la población los re-
cursos necesarios.

Se ha hecho un seguimiento, 
en coordinación con el perso-
nal del Trencadís, de las per-
sonas del Centro Ocupacional 
dando apoyo a las familias y 
manteniendo el contacto con 
los beneficiarios del servicio.

Se han activado servicios de 
comidas a domicilio, y nuevas 
altas del servicio de teleasis-
tencia, mediante un teléfono 
900 habilitado por la Diputa-
ción de Barcelona.

El servicio Punt Dona con-
tinúa dando respuesta a las 
demandas de atención psico-
lógica y de asesoramiento ju-
rídico. Somos conscientes de 
que el confinamiento puede 
conllevar situaciones de vio-
lencia que necesiten atención 
urgente y hemos puesto todos 
los medios para atender las si-
tuaciones que se puedan dar.

Este servicio se ha refor-
zado especialmente en estos 
momentos de estado de alar-
ma velando por garantizar el 
apoyo social, psicológico y el 
asesoramiento jurídico que 
todas las mujeres del munici-
pio requieran y se mantiene la 
atención telefónica al número 
de atención del Ayuntamien-
to o bien en acciosocial@
montmelo.cat.

En el marco de las acciones 
dirigidas a dar una respues-
ta ágil a los posibles casos 
de violencia el Ayuntamiento, 
puso en marcha la campaña 
Establiment Segur contra la 
Violència masclista en la que 
se adhirieron las farmacias del 
municipio. Esta campaña del 
Institut Català de les Dones 
tiene como finalidad que las 
mujeres cuenten a lo largo del 
confinamiento con el apoyo de 
los comercios para llamar al 
900900120.

El departamento de servicios 
sociales del Ayuntamiento de 
Montmeló ha ampliado y refor-
zado el programa de Tarjetas 
Monedero para garantizar el 
derecho a la alimentación. En 
este mismo sentido. se trabaja 
también en coordinación con 
Cáritas que ha reforzado la 
frecuencia y el número de re-
partos en estos días de confi-
namiento así como la manera 
de repartirlos que se ha hecho 
a domicilio con el grupo de vo-
luntariado de apoyo.

Se realizan también coordi-
naciones con la trabajadora 
social del CAP de Salud con 
el fin de organizar acciones 
comu-nes para dar respuesta 
a las situaciones que presenta 
la población de Montmeló.

Desde servicios sociales del 
Ayuntamiento de Montmeló, 

queremos agradecer muy es-
pecialmente la colaboración del 
grupo de voluntarios del pro-
yecto de voluntariado social de 
apoyo al colectivo más vulnera-
ble durante la situación extraor-
dinaria derivada del Covid-19.

El Área está apoyando la 
residencia Can Dotras para 
conocer y dar respuesta a 
las necesidades de los resi-
dentes y de los trabajadores. 
Como medida de prevención, 
el equipo de limpieza del 
Ayuntamiento ha reforzado el 
servicio y realiza diariamente 
tareas de desinfección de las 
zonas comunes. 



Noticias · 05CRÓNICA DE MONTMELÓ · Miércoles, 27 de mayo de 2020

GESTIÓN MUNICIPAL Y AYUDAS

Plan de actuación de 
Promoción Económica

Nuevo calendario fiscal 2020

El Ayuntamiento de Montmeló ha aprobado en el Pleno del mes 
de mayo un paquete de medidas para hacer frente a la crisis de 
la Covid-19 en materia de Promoción Económica y Empleo.

L
os ayuntamientos so-
mos la administración 
más cercana a la ciuda-

danía y somos los primeros 
que, a pesar de nuestras li-
mitaciones de competencias 
y de financiación, tenemos 
que prever medidas para res-
ponder a las necesidades y 
las demandas que nos hace 
llegar la ciudadanía. En este 
sentido, una vez pasado ya 
el período de confinamiento 
más duro y una vez también 
reforzadas las medidas muni-
cipales en materia de Acción 
Social, toca ahora afrontar 
nuevas acciones para el apo-
yo de la actividad económica.

Las actuaciones se plan-
tean según los dos colecti-
vos a los que van dirigidas: 
personas y empresas, distin-
guiendo entre las que han 
sido más perjudicadas por 
no haber podido trabajar, y el 
colectivo de empresarios en 
general, y también según los 
objetivos que se persiguen.

En cuanto a la atención a 
las personas, reforzamos los 
recursos, ampliamos los ca-
nales e impulsamos acciones 
directas para la mejora del 
empleo, con más inversión. 
En cuanto a las empresas, 
en particular las que han sido 
más afectadas, ponemos a 
su disposición nuevas bonifi-
caciones y ayudas de diver-
sos tipos, y dentro de nues-
tras limitaciones, iniciamos 
también campañas de pro-

moción y nuevos servicios.
La importancia y la buena 

gestión de los servicios públi-
cos ha sido y es especialmen-
te reivindicada en casos de 
crisis como ésta, pues cuando 
el mercado o el sistema falla 
todos buscamos la garantía 
que nos ofrecen las adminis-
traciones. Como Ayuntamiento 
queremos responder a esta 
responsabilidad y ofrecemos 
un nuevo paquete de medidas 
para contribuir, en la medida 
de nuestras posibilidades, a 
mejorar la situación de las per-
sonas y empresas de nuestro 
municipio. Estas medidas se 
dividen en cuatro grandes ejes 
o líneas de trabajo.

1. Medidas dirigidas a las 
personas demandantes de 
empleo en general: refuerzo 
y mejora de la atención direc-
ta y el asesoramiento laboral, 
también para la solicitud de 
prestaciones y ayudas labo-
rales. Refuerzo de la gestión 
para la Intermediación laboral. 
Nuevo Plan Local de Empleo 
con la oferta de un 50% más 
de plazas. Incremento de la 
oferta de acciones formativas.

2. Medidas dirigidas a ac-
tividades económicas con 
sede en Montmeló, de autó-
nomos y pequeñas empre-
sas comerciales que han 
resultado especialmente 
perjudicadas por la cri-
sis sanitaria del Covid-19: 
exención o subvención tasas 
e impuestos durante el pe-

ríodo de afectación como el 
IBI, la recogida de residuos 
comerciales o el vado de ac-
tividades comerciales y de 
servicios. Derogación de la 
tasa de ocupación de vía pú-
blica con mesas y sillas para 
las terrazas de los bares, la 
posibilidad de ampliación del 
espacio y exención del im-
porte de la tasa de ocupación 
de vía pública para puestos 
del mercado semanal corres-
pondiente a los días que no 
hayan podido trabajar. Bonifi-
cación de la licencia de obras 
y del Impuesto de construc-
ciones I instalaciones para 
la adaptación o rehabilitación 
de locales.

3. Nuevas subvenciones 
para acciones de fomento 
de la innovación, moderni-
zación de las actividades y 
la profesionalización de la 
gestión: también se dirige a 
autónomos y pequeñas em-
presas comerciales.

4. Medidas dirigidas a 
empresas del municipio en 
general: Incremento del 50% 
de la partida presupues-taria 
destinada a subvenciones 
para la contratación de per-
sonal del municipio, a través 
del Servicio Local de Empleo. 
Refuerzo de la atención y el 
apoyo para la información so-
bre novedades legales, reso-
lución de dudas y solicitud de 
ayudas. Nuevas campañas 
de promoción y servicios pa-
ra la dinamización. 

E
l nuevo calendario fiscal del Ayuntamiento de Montmeló 
para el 2020 elaborado por el Gobierno municipal como 
una de las primeras medidas para hacer frente a la crisis 

derivada de la pandemia del Covid-19, establece el atraso de 
todos aquellos impuestos y tasas con más incidencia en la ciu-
dadanía de Montmeló.
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PERSONAS MAYORES

El Casal de la Gent Gran no se detiene

Ahora más que nunca, hay que tener cuidado de los ancianos

N
uestros roles y nuestras 
rutinas diarias se han 
visto golpeadas por esta 

nueva situación, sin diferen-
cia de edad. Sentimos pero 
la necesidad de recuperar un 
equilibrio en nuestras ocu-
paciones, este equilibrio nos 
permitirá recuperar un estado 
de calma emocional, tan ne-
cesario hoy por hoy y siempre.

El Casal da respuesta a es-
ta necesidad, que permitirá 
seguir nuestros hábitos y ac-
tividades de forma adaptada, 
pero con la misma finalidad: 
fomentar que esta etapa de 
la vida sea activa y saludable. 
Por todo ello, trabajamos con 
dos líneas de actuación: acti-
vidades virtuales y la atención 
domiciliaria no presencial.

Gracias a las nuevas tecno-
logías, en las redes sociales, 
y todos los usuarios activos 
en estas, podemos continuar 
ofreciendo a través del servi-
cio de whatsapp y facebook 
los siguientes proyectos:

D
esde el Ayuntamiento 
se ha cuidado desde el 
principio de la crisis sa-

nitaria de todos los colectivos 
vulnerables y, especialmente 
del colectivo de las perso-
nas mayores de Montmeló. 
Se está llamando a todas las 
personas mayores de 70 años 
de Montmeló para hacer un 
acompañamiento y seguimien-

Ante la situación actual de aislamiento físico y social debido a la Covid-19, el Casal de la Gent 
Gran de Montmeló ofrece una cartera de servicios adaptada a la nueva realidad, en la mirada 
puesta en el acompañamiento a distancia.

to de la situación durante el es-
tado de alarma y detectar posi-
bles casos de riesgo.

El Servicio Local de Telea-
sistencia se ha reorganizado 
para maximizar el seguimiento 
de los beneficiarios del servi-
cio, mediante llamadas proac-
tivas con el objetivo de acom-
pañar a las personas usuarias, 
asegurar que disponen de in-

formación suficiente y que tie-
nen cubiertas las necesidades 
básicas.

También se ha reforzado la 
información que se proporcio-
na desde el centro de atención 
telefónica así como su servicio, 
realizando casi 2.000 llamadas 
preventivas. El servicio de te-
leasistencia continúa coordi-
nándose con el departamento 

de Servicios Sociales para in-
formar de posibles situaciones 
de riesgo.

El Servicio de Atención 
Domiciliaria se sigue prestan-
do a todas aquellas personas 
mayores que se encuentran 
en situación de dependencia 
y situación de vulnerabilidad 
social.

Para dar cobertura a las per-

sonas usuarias del servicio de 
Comida en Compañía, que se 
suspendió con el estado de 
alarma, se puso en marcha el 
servicio de Comidas a Domi-
cilio con 15 días de antelación 
respecto a la fecha de inicio pre-
vista. Actualmente este servicio 
ofrece cobertura a 18 usuarios 
diariamente y ya ha repartido 
más de 500 comidas. 

En casa no me paro: ví-
deos semanales con pro-
puestas específicas de 3 
áreas: emocional, cognitiva-
creativa y física. Son vídeos 
realizados por un psicólogo, 
una terapeuta ocupacional y 
un fisioterapeuta.

El reto del día: se ha crea-
do un grupo de whatsapp con 
retos diarios estimulantes.

Taller de memoria: con-
tinuamos las sesiones con 
propuestas diarias de juegos 
cognitivos en sus propios gru-
pos de whatsapp.

Esto es lo que hacemos: 
Propuestas de actividades 

creativas dentro del formato 
de las nuevas tecnologías en 
formato vídeo, un ejemplo es 
el vídeo cuento que por Sant 
Jordi realizó el grupo de teatro 
del Casal y que se puede ver 
en la web del Ayuntamiento.

Seguimiento telefónico, 
con llamadas semanales a 
usuarios de los talleres del 
Casal más vulnerables. Ofre-
cemos apoyo emocional al 
usuario ya sus familiares, 
informamos de la normativa 
en relación con la Covid19 y 
nuestro colectivo. En estos 
seguimientos es donde po-
demos detectar situaciones 
de riesgo y alertas que en co-
ordinación con el equipo de 
Servicios Sociales del muni-
cipio se podrán resolver.

Atención domiciliaria no 
presencial: gracias al equi-
po de voluntarios del Ayunta-
miento, se reparten semanal-
mente propuestas cognitivas 
y creativas en formato papel 
en las casas de los usuarios 

que no tienen acceso a redes 
sociales.

Desde el inicio de la crisis 
sanitaria la organización del 
Casal de la Gent Gran se ha 
adaptado a una nueva forma 
de acompañamiento a nues-

tros usuarios. Hoy todavía 
aprendemos cada día para 
mejorar nuestros servicios, 
pero con la seguridad y con-
vicción que desde el Casal, 
velamos siempre por el bien-
estar de nuestros mayores. 

Trabajamos con dos 
líneas de actuación: 
actividades 
virtuales y 
la atención 
domiciliaria no 
presencial
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CULTURA I PATRIMONI

‘Testimoniem la pandèmia’

C
on esta iniciativa se 
quiere incentivar un 
proceso de documen-

tación proactiva que permita 
disponer en un futuro de una 
memoria social directamente 
construida por la ciudadanía.

¿Qué materiales se reco-
gen?

Documentos analógicos y di-
gitales, fotografías, textos per-
sonales, vídeos, testimonios 
orales, dibujos ... documentos 
creados por vosotros y vincu-
lados al municipio.

Interesan, especialmente, 
documentos y testigos de las 
diversas experiencias y los 
efectos sociales que ha tenido 
la crisis en el pueblo: iniciati-
vas solidarias, redes de cola-
boración, cambios en los es-
pacios y paisajes, empresas, 
organizaciones o entidades 
que han emitido algún tipo de 
documento sobre las medidas 

tomadas ante la situación, 
experiencias personales y fa-
miliares relacionadas con el 
confinamiento (como se ha vi-
vido el estado de alarma, que 
se ha hecho durante el confi-
namiento, que ha cambiado 
alrededor ....), etc.

¿Quién puede participar?
Cualquier persona que quie-

ra aportar su experiencia per-
sonal

Como se puede participar?
Envíe los documentos a mu-

seu@montmelo.cat o arxiu@
montmelo.cat. Si son dema-
siado pesados hay que utilizar 
el servicio de WeTransfer. Si 
se trata de documentos analó-
gicos, puede llevarlos directa-
mente al Archivo (Plaza de la 
Vila, 1) o en el Museo Munici-
pal de Montmeló (Plaza Joan 
Miró, s / n) una vez se resta-
blezca el servicio presencial. 
Hará falta solicitar cita previa a 

los teléfonos   572.00.00. Ext. 
194 (Archivo) o 93.572.11.66 
(Museo)

¿Cuáles son los requisitos 
para enviar el material?

Hay que contextualizar la 
documentación (título, fecha, 
lugar, autoría, personas que 
aparecen). También es im-
portante aportar una pequeña 
descripción de lo que se ve o 
lo que se quiere mostrar con 
el material.

Hay que facilitar una direc-
ción de correo y un teléfono, 
indicando que se ceden los 
derechos de consulta, explo-
tación y difusión no comercial 
de los documentos.

El material aportado puede 
ser muy útil para las genera-
ciones futuras, que a través 
de la documentación cedida 
podrán conocer la realidad vi-
vida durante la pandemia del 
coronavirus en el pueblo. 

El Museo y el Archivo Municipal de Montmeló hacen un llamamiento a la ciudadanía para que hagan 
llegar todo tipo de evidencias documentales sobre este momento excepcional que estamos viviendo 
que permitirán preservar y entender mejor los efectos actuales a las generaciones futuras.
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INFANCIA

EL bienestar de los niños, una prioridad durante 
la crisis sanitaria

D
espués de un cuidadoso 
trabajo en coordinación 
con los centros educati-

vos del municipio se dispuso de 
los datos de aquellas familias 
con carencias de conexión a 
Internet o de dispositivos elec-
trónicos. El Ayuntamiento en 
convenio con la compañía de 
telecomunicaciones Netllar dotó 
de conectividad a 25 familias y 
un equipo formado por 24 vo-
luntarios repartió más de una 
cincuentena de ordenadores y 

tabletas al alumnado del munici-
pio que no disponía. Con estas 
dos acciones se ha logrado ga-
rantizar la igualdad en la accesi-
bilidad y la enseñanza de todos 
los niños de primaria, secunda-
ria y de la Escuela de Adultos.

Los servicios de titularidad 
municipal, como es el caso de 
la escuela municipal de música 
o bien el centro de formación 
de adultos, se han transforma-
do por completo para poder 
ofrecer el mismo servicio pero 

de forma telemática.
Es el caso del Servicio Socio-

educativo que se realiza diaria-
mente en la antigua estación. 
Los profesionales del servicio 
han estado haciendo un segui-
miento telefónico con las 45 fa-
milias usuarias de este recurso 
para hacer acompañamiento y 
seguimiento, tanto para la ayu-
da con los deberes como para 
abordar posibles problemáticas.

Con el cierre de los centros 
escolares se interrumpió tam-

bién el servicio de comedor 
y, por tanto, las ayudas para 
alimentación que recibían las 
familias. Estas ayudas se han 
transformado en tarjetas mo-
nedero.

Se ha repartido tres remesas 
de tarjetas monedero, facilitados 
por la Generalitat y gestionadas 
a través del Consell Comarcal, 
se trata de un total de 188 Tarje-
tas Monedero para los alumnos 
del SIS, los servicios de Come-
dor escolar, y los alumnos con 

necesidades especiales .
Estas tarjetas se añaden a 

las 30 Tarjetas Monedero acti-
vadas desde el mismo depar-
tamento de servicios para dar 
cobertura a las necesidades 
de alimentación de los usuarios 
más vulnerables.

Para el alumnado de la guar-
dería, se ha creado una línea de 
ayudas específica para apoyar 
el derecho a la alimentación de 
los niños de 0 a 3 años que reci-
bían becas. 

La Policía Local felicita el cumpleaños a los niños
Como ha ocurrido en otros municipios, la Policía Local de Montme-
ló Ha felicitado a aquellos niños y niñas que han cumplido años 
durante los días de confinamiento hasta la entrada en la fase 1. 
Casi 80 niños han sido felicitados por agentes de la Policía Local 
que con el coche patrulla y previa petición de las familias, han ido 
a casa del niño para hacer más especial el cumpleaños confinado.

Otro de los colectivos que ha estado más presente en la gestión de la crisis sanitaria han sido los 
niños. Una de las tareas llevadas a cabo desde la concejalía de educación y el Departamento de 
enseñanza ha sido garantizar que el alumnado de Montmeló pudiera seguir la tarea lectiva por 
vía telemática.

Diploma para niños y niñas
Con el fin de agradecer y reconocer el esfuerzo que están haciendo los niños durante el con-
finamiento, el Ayuntamiento ha emitido un diploma para reconocer la paciencia y la capacidad 
de adaptación de los más pequeños de la casa. El diploma se entregó junto con las mascarillas 
cosidas por el grupo de costureras voluntarias.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Apoyo a personas y 
empresas desde casa 
La atención presencial a partir del día 28 de mayo 
serà en las instalaciones del Centro de Formación 
y Recursos G2M, en la calle Nueva número 34, con 
cita previa.

El Servicio Local 
de Empleo tiene 
un nuevo canal 
vía whatsapp 
para asesorar a 
sus usuarios

E
l Departamento de Pro-
moción Económica ha 
seguido muy activo 

desde el inicio de la crisis del 
COVID19, con atención tele-
fónica, por correo electrónico 
y por whatsapp a demandas 
de personas y empresas del 
municipio.

Por un lado, desde el Servi-
cio Local de Empleo se está 
informando vía correo elec-
trónico y también se abrió un 
nuevo canal vía whatsapp 
para hacer llegar de forma 
más eficaz toda la nueva in-
formación y tener mucha más 
cercanía con sus usuarios. 
La apertura de este canal ha 
sido especialmente bien aco-
gida y los usuarios lo están 
aprovechando muchísimo, 
planteando dudas relaciona-
das con gestiones digitales: 
altas al SOC, Renovación 
DARDE, como registrarse 
en Trabajo Activo, solicitar 
Vida Laboral, Pedir presta-
ciones al SEPE, etc. Tam-
bién se da asesoramiento y 
acompaña en la búsqueda 
de trabajo, con la presenta-

ción de candidaturas vía web 
(de la Red Xaloc -xaloc.diba.
cat- y otros), inscripciones a 
formación y recursos online, 
actualización de expedientes 
y currículos, etc.

Por otra parte, se atiende y 
se informa también puntual-
mente a todos los autónomos 
y empresas de las noveda-
des legales, ayudas, etc. que 
van saliendo y se coordina 
la gestión de la información 
y las medidas que tanto los 
establecimientos sedentarios 
como los puestos del merca-
do semanal deben tener en 
cuenta para poder trabajar 
de forma adecuada en cada 
momento.

Esta semana se ha ter-

minado de prever el nuevo 
emplazamiento del resto de 
puestos de productos no ali-
menticios que podrán volver 
a Montmeló, una vez el muni-
cipio entre en la Fase 1. Las 
paradas de la plaza se man-
tienen allí, pero con las nue-
vas distancias de seguridad, 
y las que había en la calle de 
la Diputación pasan al otro 
lado de la fruta y verdura, el 
segundo tramo del Paseo de 
las Cortes Catalanas.

Complementariamente, se 
ha trabajado para plantear 
una batería de medidas via-
bles y eficaces, de acuerdo 
con el presupuesto y las com-
petencias municipales, para 
hacer frente a los efectos de 
esta crisis y contribuir a la 
reactivación económica del 
municipio, que se deberán 
aprobar en el próximo Pleno 
municipal.

Puede contactar con el De-
partamento de Promoción 
Económica mediante el co-
rreo electrónico: promoec@
montmelo.cat, o bien en el 
teléfono 616206392. 

Nueva ubicación de las paradas de la calle Diputación que pasan al segundo tramo del paseo de les Corts Catalanes
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COVID-19 SOLIDARIDAD

El Grupo de Voluntariado y otras iniciativas 
solidarias, han sido imprescindibles durante 
el confinamiento

E
l Ayuntamiento, con el 
objetivo de canalizar y or-
ganizar todos garantizan-

do la seguridad de todas las 
personas, puso en marcha di-
ferentes proyectos de volunta-
riado: personas cosedoras de 
mascarillas y de batas para el 
hospital; personas de Apoyo a 
los colectivos más vulnerables 
y recogida de material ya con-
feccionado

Grupo de Costureras
Desde la declaración del esta-
do de alarma, a mediados de 
marzo, cerca de sesenta cos-
tureras voluntarias han con-
feccionado mascarillas para 
poder entregarlas a diferentes 
sectores. El primer trabajo fue 
en respuesta a la llamada de 
Robin Hat, empresa que ha re-
enfocado su negocio de fabri-

Desde el inicio de la entrada en vigor del estado de alarma, la ciudadanía de Montmeló ha 
mostrado su parte más solidaria ofreciéndose como voluntaria a través de numerosos mensajes, 
llamadas e iniciativas para dar cobertura a las necesidades derivadas de la pandemia

cación de gorras de quirófano 
a la fabricación de mascarillas 
para paliar la carencia de ma-
terial al sistema sanitario.

Desde entonces, se han co-
sido más de 11.000 mascari-
llas que han sido repartidas en 
diferentes sectores: infancia, 
personas mayores, ciudadanía 
y personal municipal de las bri-
gadas de limpieza de edificios 
y de limpieza de vía pública, 
Policía Local y familias vulne-
rables que reciben apoyo de 
alimentos de Cáritas

Además y respondiendo 
a la llamada del Hospital de 
Granollers para confeccionar 
batas a partir de bolsas de 
plástico, el Ayuntamiento hizo 
la compra de sacos y bolsas 
domésticas y se cosieron un 
total de 5000 batas, 100 de-
lantales y 400 manguitos.

Voluntariado social de 
apoyo a los colectivos más 
vulnerables
Tras la llamada hecha por 
redes e internet, durante los 
primeros días de la crisis del 
Coronavirus, un total de 40 
personas se sumaron al pro-
yecto de Voluntariado social 
de apoyo a los colectivos más 
vulnerables durante la situa-
ción extraordinaria derivada 
del Covid-19 .

El Grupo de Voluntariado de 
Montmeló, coordinado por téc-
nicos municipales, comenzó a 
funcionar el día 17 de marzo y, 
hasta el momento, han llevado 
a cabo más de 340 acciones. 
En general, las tareas que 
les han sido encargadas son: 
compra de suministros básicos 
(medicamentos, alimentos, 
productos de higiene personal 
y de limpieza ...) a las perso-
nas más vulnerables; bajar la 
basura; pasear los animales 
de compañía; distribución de 
deberes escolares a las fami-
lias que no tienen internet y 
apoyo en el área de Mayores 
con la distribución de ejercicios 
y pautas.

Este grupo de voluntariado 
fue el encargado de repartir 
los equipos informáticos de los 
centros escolares a los alum-
nos que no tenían. Se repartie-
ron un total de 50 ordenadores 
y tabletas.

residencia Can Dotras y para 
los agentes de la Policía Local. 
Se han recibido diferentes do-
naciones por parte de empre-
sas y particulares.

También se ha dado res-
puesta a la ciudadanía que ha 
querido dar material sanitario 
en el Hospital de Granollers 
recogiendo a domicilio y en-
tregándolo al bus del volunta-
riado que el hospital instaló en 
la puerta del centro para poder 
recoger todas las donaciones.

Por otra parte, el comercio 
montmelonino, Electrodomés-
ticos Cid hizo donación de 
pantallas de protección hechas 
con su impresora láser que 
han sido dados en el Centro 
de Salud, en la residencia de 
Can Dotras y la Policía Local. 

11000 mascarillas, 
5000 batas, 100 
delantales y 400 
manguitos, han 
salido de las 
máquinas de coser 
de 60 casas de 
Montmeló

Recogida de material ya 
confeccionado
Otra muestra más de la soli-
daridad de Montmeló, ha sido 
la respuesta a la llamada que 
hizo el Ayuntamiento, a través 
de las redes sociales, al prin-
cipio del confinamiento para 
poder recoger guantes y mas-
carillas para el personal de la 
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Un presupuesto útil 
para la gente 

De esta crisis vamos a 
salir en comú!

La nueva normalidad

La acción de ERC 
dentro del gobierno 
municipal

La pandemia provocada por Covidien-19 
que ha motivado el Estado de Alarma en 
el que nos encontramos inmersos ha he-
cho evidentes una serie de situaciones 
que hacen necesario, ahora más que 
nunca, hacer replanteo y corrección de 
políticas y maneras de hacer.

La problemática sanitaria, que todo in-
dica será seguida de una difícil situación 
económica y social, nos ha demostrado 
como las políticas privatizadoras y de 
recortes aplicadas por los gobiernos de 
derechas han dejado nuestro sistema 
sanitario totalmente desprotegido.

Sólo la entrega y profesionalidad de los 
trabajadores y trabajadoras del sistema nos 
han permitido aminorar, dentro de lo posible, 
los efectos devastadores de una pandemia 
inimaginable hace pocos meses.

Queremos empezar este artículo felici-
tando, por el comportamiento y civismo 
demostrados, en la inmensa mayoría de 
la población de Montmeló. Especialmente 
los niños, personas mayores, personas de 
alto riesgo y gente trabajadora, que están 
sufriendo los efectos más duros de esta 
crisis. También queremos agradecer el 
trabajo del voluntariado del pueblo y del 
personal de los servicios públicos, que 
están haciendo visible más que nunca el 
valor social del bien común.

Desde el inicio de la pandemia, el gru-
po de Cambiamos Montmeló hemos pro-
puesto, desde la oposición, más de 40 
medidas al gobierno del Ayuntamiento. 
Muchas han sido aceptadas por llevarse 
a cabo, otros han sido rechazadas o se 
encuentran en proceso aún de estudio. 
Estos días estamos insistiendo para que 
se tengan en consideración y se agilicen 

La nueva normalidad, con toda certeza 
es el concepto más escuchado actual-
mente los medios de comunicación. Es 
como una especie de mantra que se re-
pite continuamente para anunciar un final 
de etapa de la pandemia.

Nos espera un trabajo muy intensivo 
con muchos cambios y otras orienta-
ciones que nada tendrán que ver con la 
planificación que el gobierno tenía hasta 
ahora. Y nos preocupa, por la relación de 
las personas, ¿qué afectación acabará 
teniendo todo ello ?, lo más importante es 
establecer servicios y estar al lado de las 
personas de la manera justa y adecuada, 
y así generar confianza para afrontar to-
dos los cambios que nos venden.

Si bien conceptos como el de distancia-
miento físico o el de teletrabajo ya esta-

Desde nuestro regreso al gobierno mu-
nicipal, el 1 de abril, y como no puede 
ser de otra manera, hemos sido comple-
tamente abocados a combatir los efectos 
de la crisis del Covidien-19, poniéndonos 
a disposición de todos los departamen-

El papel de los voluntarios y volunta-
rias dispuestos en todo momento y para 
todo lo que se les pide también ha sido 
también determinante. En Montmeló 
hemos tenido un buen ejemplo con el 
grupo de costureras, y los voluntarios y 
voluntarias que han colaborado en los 
repartos de Cáritas o de los equipos in-
formáticos a los alumnos de los diferen-
tes centros escolares

No es de recibo, sin embargo, que las 
urgencias sanitarias, como las económi-
cas y sociales dependan del voluntarismo 
y entrega de profesionales y voluntarios.

Se deben revertir políticas de corte 
neoliberal que han puesto por delante la 
obsesión por un control del déficit que in-
cluso impide a los ayuntamientos utilizar 
el superávit de sus cuentas en nada que 
no sea reducir el endeudamiento.

La supresión de la Regla de gasto 
es también un trabajo inaplazable que 

las siguientes:
• Comercio y autónomos: Crear un ser-

vicio de asesoramiento para ayudas, 
trámites, moratorias ... Ofrecer una línea 
de microcréditos, sin intereses, para fa-
cilitar liquidez a autónomos y comercios. 
Impulsar ayudas económicas comple-
mentarias para aquellos que se hayan 
visto forzados a cerrar el negocio duran-
te el estado de alarma.

• Acción Social: Reforzar el área de Ac-
ción Comunitaria y Bienestar del Ayun-
tamiento para poder dar respuesta al 
incremento de casos que están necesi-
tando y necesitarán hacer uso de ayu-
das sociales.

• Vivienda: Reducir hasta el 80% del IBI y 
subvencionar hasta un 80% el alquiler a 
trabajadores y trabajadoras que acredi-
ten estar en paro o en ERTE este 2020.

• Mayores: Completar las llamadas de 
seguimiento a las personas mayores de 
70 años, ofreciéndoles apoyo y ayuda 
en caso de que lo necesiten, y ampliar-
las a las mayores de 65.

ban inventados, nos hemos dado cuenta 
de que hay que seguir repensando estos 
modelos ya que el teletrabajo no es factible 
si no hay un apoyo que permita la concilia-
ción familiar. Ámbitos económicos y socia-
les como el Comercio, Turismo, el Deporte 
y la Cultura serán los más afectados por 
esta limitación al contacto humano. Como 
cambiarán nuestras costumbres en este 
periodo es una incógnita, pero lo que está 
claro es que nos adaptaremos, tal como 
lo estamos haciendo con el confinamiento 
que progresivamente se está desescalan-
do, y saldremos adelante.

En el Plan de Acción de FEM para esta 
legislatura hicimos una serie de propues-
tas que pensamos que pueden ser de 
utilidad para hacer frente a ayudar a los 
sectores más afectados, en el ámbito del 
comercio con la creación de la cesta de co-
mercio local, poder realizar la compra me-

tos municipales implicados, de una ma-
nera u otra, en paliar las duras conse-
cuencias de esta crisis.

En un primer momento, como no podía 
ser de otra manera, se apoyó la prepara-
ción y aprobación del nuevo reglamen-
to de ayudas de Acción Social, y ahora 
la siguiente prioridad es la preparación 
de una serie de medidas relativas a las 
acciones en materia de Promoción Eco-
nómica y Empleo. Estas medidas prevén 
bonificaciones de tasas y subvenciones 

el Gobierno del Estado deberá afrontar 
más temprano que tarde.

En Montmeló, como la mayoría de 
los pueblos, el Estado de alarma ha 
cambiado todas las previsiones que se 
habían hecho para 2020 en unos presu-
puestos aprobados de manera unánime 
por el Pleno.

 Esto ha obligado a una primera mo-
dificación presupuestaria para dotar par-
tidas específicas dirigidas a cubrir, en lo 
posible, necesidades de todo tipo.

Autónomos, comercios, pequeña em-
presa y ciudadanía en general cuentan 
con el apoyo de su Ayuntamiento, para 
afrontar los próximos meses y años que 
se prevén difíciles, con una serie de bo-
nificaciones, subvenciones, exenciones y 
facilidades tributarias.

El equipo de gobierno del PSC, sabe-
dor de que la administración local es la 
primera en la que los ciudadanos se diri-

• Educación: Garantizar que todo el alum-
nado del pueblo disponga del equipa-
miento informático, la conectividad y el 
espacio de trabajo adecuados. Facilitar 
también, a través de las papelerías y co-
pisterías locales, que todo el alumnado 
tenga acceso al material impreso que 
precisen.

• Violencia machista y doméstica: Inten-
sificar el seguimiento de posibles casos 
en el pueblo, habilitando canales de 
mensajería instantánea y correo electró-
nico. Ampliar el servicio de auxilio con-
fidencial que ofrecen las farmacias en 
los comercios, mediante un código de 
seguridad.

• Apoyo psicológico: Poner en funciona-
miento un servicio público telefónico de 
asesoramiento y consulta psicológica, 
de forma gratuita y coordinada con otros 
servicios.

• Mejorar los caminos de paseo: Adecuar 
los caminos y zonas verdes para pasear 
y hacer deporte al pueblo manteniendo 
las distancias de seguridad.

gen, es consciente de que vienen tiem-
pos difíciles y que no se podrán invertir 
esfuerzos a la hora de apoyar a vecinos 
y vecinas más afectados por esta crisis.

El Presupuesto debe ser una herra-
mienta dotada de suficiente flexibilidad 
para modificar sus prioridades, sobre 
todo en el apartado de gastos y en situa-
ciones como la que estamos viviendo. 
Debe ser, en resumen, una herramienta 
útil para la gente; para que nadie quede 
atrás.

Se ha hecho una modificación presu-
puestaria y un paquete de medidas que 
seguro que no serán las únicas acciones 
que habrá que hacer, a pesar de las li-
mitaciones económicas que tenemos. 
Ahora será necesario que las adminis-
traciones superiores tengan presente 
que sin recursos pocas competencias 
se pueden ejercer y pocos servicios se 
pueden prestar.

• Fiesta Mayor: buscar alternativas, ha-
blando con personas y entidades que 
deseen participar, para realizar algunas 
actividades de forma virtual, desde los 
balcones, respetando las distancias de 
seguridad ... Posponer y buscar nuevas 
fechas por lo que no se pueda celebrar.

• Casal de verano: Hablar con el Esplai, 
personal monitor de ocio, escuelas y 
centros que ofrecen centros privados 
para distribuir ratios y ampliar espacios.

• Acceso a la información y datos: Saber 
la cifra de montmeloninos y montmelo-
ninas en paro y afectados por ERTE s, 
de forma periódica y actualizada, para 
poder hacer un seguimiento adecuado y 
planificar mejor las respuestas: ayudas 
sociales, subvenciones, planes de reac-
tivación, planes de empleo ...

Desde Canviem Montmeló seguimos lu-
chando para que esta vez la crisis no la 
paguemos los de siempre. ¡Esta vez va-
mos a salir en comú!
Puedes contactar con nosotros en la direc-
ción: info@canviemmontmelo.cat

personal, directa, desde el Departamen-
to de Promoción Económica, en las ins-
talaciones de la G2M.

Esperamos poder superar pronto este 
desconfinamiento y reencontrarnos de 
nuevo a los lugares de siempre. Mientras 
tanto, mucha fuerza, tenga la confianza 
que trabajamos para vosotros, y quedo a 
su disposición para cualquier tema que de-
see comentar. Puede contactar conmigo a 
través de las redes o por correo electrónico 
a la dirección amonserrat@montmelo.cat

diante aplicación on-line en los diferentes 
comercios del municipio y poder recoger el 
pedido completa en un punto de recogida 
o la posibilidad de enviar al domicilio.

Seguramente también se tendrá que 
adaptar el espacio público a la nueva rea-
lidad de movimiento y convivencia social, 
es por este motivo que desde FEM cree-
mos y así lo manifestamos al anterior Cró-
nica, que el espacio que cruza el pueblo , 
la Avenida de Pompeu Fabra, debería es-
tar cerrado a la circulación de vehículos 
los fines de semana, y así dar preferencia 
a las personas para que puedan disfrutar 
de un espacio sin ningún riesgo para su 
seguridad y poder mantener el distancia-
miento físico de seguridad establecido.

Desgraciadamente también se están 
haciendo presentes las consecuencias 
económicas que arrastraremos durante 
mucho tiempo y que pueden continuar 

de diversos tipos para los establecimien-
tos y pequeñas empresas más afecta-
das, un 50% de incremento del gasto 
en subvenciones para contratación de 
personal y otro 50% de incremento de 
las plazas que se sacarán en el Plan 
Local de Empleo 2020, entre otros. Sin 
embargo, no todo es dinero, también es-
tá el refuerzo en la atención y el apoyo 
particularmente de las personas y los co-
lectivos más vulnerables. Con la entrada 
en la fase 1, se reanudará ya la atención 

empobreciendo buena parte de la pobla-
ción. Del mismo modo que ocurrió con 
la crisis precedente, la financiera, la que 
motivó a un banquero de renombre ad-
vertir unas palabras que hoy también nos 
invitan a reflexionar “Que la recuperación 
se consolide no significa un retorno a la 
normalidad si por normalidad entiende los 
años que precedieron a la crisis. Las se-
cuelas tardarán en desaparecer “.

Hacemos camino hacia esta nueva 
normalidad gracias al anonimato y entre-
ga de las personas voluntarias, a la soli-
daridad surgida entre vecinas y vecinos 
que se ha intensificado en las semanas 
de confinamiento y aprovechamos estas 
sinergias surgidas, para seguir tejiendo 
red y estar atentos y junto a los colectivos 
más desfavorecidos.

Que el distanciamiento físico no nos 
lleve a la distancia social.


