
Especial Quadern Lila en las páginas centrales
Desde la concejalía de feminismo e igualdad queremos dar voz a la 
ciudadanía para hablar de la violencia machista. Con este fin, pre-
tendemos que las mujeres y los hombres de Montmeló participen 
en una campaña de sensibilización que bajo el nombre de “Ninguna 
agresión sin respuesta”, quiere denunciar este fenómeno.
Proponemos una quincena llena de actividades virtuales que entre 
el 16 y el 30 de noviembre estarán presentes en la web municipal y 
en las redes sociales. Infórmate, decide y participa de los diferentes 
actos y acciones que publicamos.
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EDITORIAL TEMA DEL MES

Ninguna agresión sin respuesta
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres durante el primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en 1981. 
Se escogió este día para conmemorar el violento asesinato de las 
hermanas y activistas políticas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, 
asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana.

E
n 1999, la ONU oficializó 
esa fecha y desde enton-
ces se celebran jornadas 

en las que se sensibiliza sobre 
la necesidad de erradicar las 
violencias de género a través 
de la información, reflexión, 
reivindicación y denuncia de 
estas situaciones.

Este año, la pandemia ha 
cambiado nuestro día a día y, 
estos meses de excepción han 

Comienza la recogida 
e identificación de 
heces de perro
El pasado día 11 fue la primera jornada de 

la tercera y última fase de la campaña de 

identificación de las heces de perro no 

recogidas por sus propietarios.

provocado un impacto claro, 
especialmente, en aquellas 
mujeres y sus hijos e hijas que 
sufren una situación de riesgo 
y que se ha visto agravado con 
el confinamiento.

Desde la Concejalía de Fe-
minismo Igualdad, en estos 
días queremos hacer hincapié 
en reflexionar sobre las dife-
rentes manifestaciones de las 
violencias machistas y quere-
mos poner a las mujeres en 
el centro, como sujetos de de-
recho, rechazando cualquier 
clase de violencia como una 
grave vulneración de los dere-
chos humanos y las libertades 
fundamentales.

En este sentido no dejamos 
de ofrecer la ayuda necesaria 
a través de nuestros recursos, 
desde el Protocolo integral para 
el abordaje de la violencia ma-
chista; el Protocolo de actua-
ción ante agresiones sexuales 
y sexistas en espacios públicos 
de ocio en Montmeló el Servicio 
de Información y Atención a las 
Mujeres (SIAD) y los Servicios 
Sociales Básicos.

Queremos que cualquier 
mujer tenga la oportunidad de 
compartir, verbalizar o pedir 
orientación y asesoramiento 
a los diferentes servicios, los 
cuales trabajan, no sólo con-
memorando el día 25-N, sino 
el resto del año, bajo un enfo-
que integral y multidisciplinar.

Esta lacra nos preocupa y 
es un reto que nos mantiene 
firmes en el compromiso y la 
decisión de continuar trabajan-
do en la prevención y erradicar 
la violencia machista en cual-
quier ámbito y tipo.

Debemos que ser capaces 
como sociedad de consolidar 
la tolerancia cero. Ya no pode-
mos mirar hacia otro lado an-
te un agresor ni ante ninguna 
situación, debemos ser valien-
tes para no ser cómplices.

Sólo si el empoderamiento 
de las mujeres es colectivo 
podremos avanzar hacia una 
sociedad más feminista, más 
igualitaria, y donde no haya 
espacio para la violencia. 

Ariadna Ojeda, Concejala 
de Feminismo e Igualdad

L
a segunda fase de la 
campaña, en la que se 
procedía a realizar el 

censo de ADN no se cierra y 
se recuerda a los propietarios 
de perros la obligatoriedad 
de formalizar este censo. Un 
empleado de la empresa ADN 
Canino explicó a funcionarios 
y cargos políticos como se re-
cogían las muestras y cómo 
se levantaba acta del hecho.

En este primer día se hizo 
un recorrido por casi todo el 
pueblo y se recogieron un 
total siete muestras, una de 
ellas en el ZEG del Milenario. 
Estas “redadas” de recogida 

de heces se realizarán de 
forma periódica en diferentes 
zonas del pueblo, entre ellas 
las zonas de recreo (ZEG)

La puesta en marcha del 
censo canino por ADN per-
mitirá sancionar las actitudes 
incívicas de algunos ciuda-
danos, aunque en palabras 
de la persona trabajadora de 
ADN Canino, el nuestro no 
es un pueblo especialmen-
te sucio en este aspecto. 
Además del tema estético, 
el tema higiénico y sanitario 
tienen mucho peso en la de-
cisión de implantar esta me-
dida de control. 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Reactivación de subvenciones municipales para 
los sectores más afectados por el Covid

30 personas han 
participado en el Club 
de Trabajo en la G2M

El mes de octubre, cierra con 
un pequeño descenso del paro 
en el Vallès Oriental Durante el mes de octubre se ha ofrecido un espacio 

de búsqueda de trabajo en el centro de formación y 
recursos G2M, poniendo a disposición de las personas 
usuarias de la bolsa trabajo, una serie de recursos 
para facilitarles este proceso: ordenadores con acceso 
a Internet, impresora, listado de bolsas de trabajo y 
documentos informativos de portales de empleo

 Las ayudas se podrán solicitar hasta el día 20 de noviembre presentando 
instancia en el Ayuntamiento de Montmeló, acompañada de la documentación 
correspondiente de acuerdo con las bases.

L
a Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de 
Montmeló del pasado 

martes, 27 de octubre, apro-
bó una nueva convocatoria de 
ayudas especialmente dedica-
dos a los sectores de actividad 
más afectados por el Covid.

Se pueden acoger, entre 
otros, establecimientos de 
hostelería y restauración, ven-
ta de todo tipo de ropa, calza-
do, joyería y complementos, 
calzado, artículos de ocio, 
servicios de peluquería y es-
tética, fotografía, centros de 
enseñanza, servicios de aten-
ción personal no sanitarios, 
etc. Con este planteamiento, 

más amplio, el Ayuntamiento 
pretende apoyar no sólo los 
sectores de la restauración y 
estética, actualmente espe-
cialmente damnificados, sino 
también todo el resto de ám-
bitos que arrastran todavía los 
efectos del cierre forzado en 
primavera.

Ante los impedimentos le-
gales existentes para plantear 
una bonificación o reducción 
del importe del precio público 
inicialmente previsto, se ha 
optado por la vía de las sub-
venciones, que sólo puede pe-
dir el titular de la actividad. El 
importe final de la subvención 
por establecimiento se deter-

mina según diversos concep-
tos; por un lado, los que hacen 
referencia a tributos que cobra 
el ayuntamiento, con una par-
te del IBI, tasa de residuos, ta-
sa agua y vados. Además, una 
parte también de la inversión 
que se haya hecho en protec-
ciones colectivas y material de 
higiene y desinfección, y final-
mente una tercera línea para 
incentivar la adaptación, mo-
dernización y profesionaliza-
ción de los establecimientos.

Si necesita más informa-
ción, puede contactar con el 
Departamento de Promoción 
Económica en el teléfono 616 
206 392. 

L
as personas que han 
participado en este Club 
de Trabajo han podido 

reservar plaza por whatsapp 
o email para programar gru-
pos reducidos teniendo en 
cuenta las medidas de segu-
ridad Covid. Se han realizado 
6 sesiones grupales, dando 
atención a 30 personas.

Además, atendiendo a las 
inquietudes del grupo de 
usuarios, se ha generado un 
formulario que se ha hecho 
llegar a todas las personas 
inscritas en la Bolsa de trabajo 
del Servicio Local de Ocupa-
ción (SLO) para recoger sus 
intereses y los temas de los 
que querían ampliar conoci-

E
l mes de octubre ha 
cerrado el Vallès 
Oriental con 25.735 

personas paradas regis-
tradas en las oficinas de 
Trabajo. Respecto al mes 
de septiembre, supone 
un descenso del -0,17% 
(44 personas paradas 
menos), según la infor-
mación elaborada por el 
Observatorio-Centro de 

Estudios del Consejo Co-
marcal.

En Montmeló, el paro re-
gistra un total de 537 per-
sonas que es un 12,38% de 
la población trabajadora del 
municipio. Esto representa 
un incremento de 10 perso-
nas más que el mes anterior, 
aunque sigue por debajo 
de la media total del Vallès 
Oriental (13,03%) y de la zo-

na del Baix Vallès con un 
13,46%.

Respecto a la situación 
de hace un año, el núme-
ro de parados este mes de 
octubre representa, en la 
comarca, un incremento 
en 3.922 personas más re-
gistradas en el paro, lo que 
supone un incremento de 
cerca del 18%. En cuanto 
al conjunto catalán, inte-
ranualmente continúa la 
tendencia de moderación 
en el ritmo de crecimiento 
del paro registrado en Ca-
taluña, con un incremento 
del 25,1%; y 97.292 perso-
nas paradas más que en 
octubre de 2019.

En cuanto al conjunto 
catalán, al finalizar octubre 
se contabilizan 484.559 
personas paradas regis-
tradas en las oficinas de 
Trabajo de Cataluña; es-
to son 6.358 más que en 
septiembre (+ 1,3%). Se 
trata de un mes en el que 
el paro ha crecido siempre 
desde 2008, siendo en es-
ta ocasión el incremento 
más moderado. 

mientos para diseñar a medi-
da futuras sesiones grupales.

Recordar que se siguen 
realizando asesoramientos 
individuales para facilitar el 
logro del objetivo laboral. 
Además, desde el mes de oc-
tubre se han iniciado las se-
siones grupales de búsqueda 
activa de empleo de diferen-
tes temáticas. Se trata un te-
ma diferente cada miércoles: 
el funcionamiento de las em-
presas de trabajo temporal 
(ETT), las bolsas de trabajo 
para colectivos con dificulta-
des en la inserción laboral, 
los portales web de búsque-
da de empleo y cómo entre-
narse para una entrevista. 
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SOLIDARIDAD

COMERCIO

MEDIO AMBIENTE

El Gran Recapte d’Aliments venderá 
tickets solidarios en los supermercados 
y las tiendas de alimentación

En marcha campañas y ayudas al 
comercio de Montmeló

Semana europea 
de la prevención de 
residuos virtual

La campaña estará en marcha del 16 al 21 de noviembre, y será 
especialmente visible el fin de semana del 20 y 21 de noviembre.

D
esde el departamento 
de Promoción Econó-
mica se está trabajando 

también en unas nuevas sub-
venciones, pensando especial-
mente en las actividades que 
estos días están sufriendo más 
las restricciones: la restaura-
ción y la estética, que pronto 
verán aprobadas sus corres-
pondientes bases. Globalmen-
te, estas dos nuevas subven-
ciones suponen una dotación 
presupuestaria de 60.000 €, 

L
a tradicional campaña 
del Gran Recogida de Ali-
mentos tendrá este año 

un formato diferente para evitar 
la manipulación de alimentos y 
la exposición de voluntarios al 
riesgo de posibles contagios. 
El Banco de los Alimentos eli-
minará la recogida física de ali-
mentos en los supermercados 
y recogerá las aportaciones 
monetarias de la ciudadanía 
online o a través de la caja de 
los supermercados, donde se 
pondrán a la venta unos tic-
kets solidarios con tres impor-
tes diferentes. Estos importes 
se traducirán en la compra de 
alimentos que después se dis-
tribuirán por diversas entidades 
de carácter social.

Una de las novedades de es-
te año, además, será la adhe-

L
a Semana europea de 
la prevención de resi-
duos nace de un pro-

yecto de 3 años que recibe 
el apoyo del programa LIFE 
+ de la Comisión Europea. El 
objetivo es organizar en toda 
Europa acciones de sensi-
bilización sobre la preven-
ción de residuos y cambiar 
el comportamiento cotidiano 
de la ciudadanía europea en 
temas de consumo y produc-
ción.

Este año, el departamento 
de medio ambiente ha ela-
borado una serie de píldoras 
informativas y de recomen-
daciones en torno a los resi-

sión a la campaña del peque-
ño comercio alimentario que 
durante estos días tendrán a la 
venta el ticket solidario del Ban-
co de los Alimentos a un precio 
de 3 €. En Montmeló las tiendas 
colaboradoras son El Rebost  
de la Rosa, el Forn Farriol, Can 
Manils y La Tenda Tintó Caro-
là 1 y 2. Y los supermercados 
habituales, Bon Preu-Esclat, 
Bonàrea, Sorli y Dia.

con cargo exclusivamente a 
presupuesto municipal.

Por otra parte, se está estu-
diando la programación de acti-
vidades especiales para los días 
18 y 19 de diciembre, se está 
preparando un vídeo de promo-
ción de la compra en Montmeló 
y se destinarán más de 20.000 
€ a una nueva campaña de po-
tenciación del consumo en el 
municipio, coincidiendo con la 
campaña de Navidad, y en co-
laboración con la UBCM.

Por otra parte, este mes de 
noviembre, personal de 14 esta-
blecimientos de Montmeló hará 
un cursillo de Instagram para 
la promoción del comercio, to-
talmente subvencionado por el 
Ayuntamiento, e impartido por 
una persona experta del mismo 
municipio, y se gestionará tam-
bién una nueva formación para 
la actualización de la formación 
en manipulación de alimentos 
del personal de los puestos del 
mercado semanal. 

Por otra parte, más allá de 
los tickets solidarios en los su-
permercados, tiendas de ali-
mentación, también se activa-
rá un canal de pago por Bizum 
con el código 33596, que pre-
tende agilizar las donaciones 
desde el móvil y llegar a un 
público más amplio, y también 
se recogerán aportaciones 
hasta el 16 de diciembre en la 
web granrecapteonline.com. 

Del 21 al 29 de noviembre el Ayuntamiento 
os invita conocer de manera online todas 
las particularidades sobre los residuos 
que generamos: donde se deben tirar, que 
se hace con cada residuo, como reciclar 
adecuadamente, etc.

duos. Cada día se informará 
sobre uno de los residuos 
que se generan en Montme-
ló: papel, cartón, plástico y 
envases, orgánica, trastos 
viejos… También se tratarán 
temas como el desperdicio 
alimentario o los residuos in-
visibles.

Esta información estará 
disponible en un apartado 
específico en la web munici-
pal, del 21 al 29 de noviem-
bre. Al terminar la semana, 
toda la gente interesada en 
cualquiera de los temas po-
drá recibir un boletín especí-
fico con toda la información 
que se haya publicado. 
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PARTICIPACIÓN

Presentación del PAM 2020-2023

Resumen de la sesión plenaria del Consell de Poble

El Plan de Actuación de Mandato constituye la hoja de ruta de lo 
que el gobierno del municipio quiere conseguir para los próximos 
años. Para la elaboración del PAM 2020-2023 de Montmeló se han 
tenido en cuenta los diferentes programas de los grupos políticos 
presentes en el Consistorio.

El pasado jueves 5 de noviembre se realizó el plenario del Consell de Poble de forma telemática. La reunión 
sirvió para presentar el PAM, para informar sobre la Comisión de seguimiento de los olores, para revisar los 
Presupuestos Participativos 2020 y para informar de las propuestas hechas por la Comissió Permanent del 
Consell de los procesos participativos para el 2021.

E
l PAM determina un com-
promiso explícito con la 
ciudadanía y marca las 

prioridades de actuación que 
se tendrán en cuenta en la ela-
boración de los presupuestos 
anuales y los planes y progra-
mas de acción concretos que 
se derivan. Todo ello se es-
tructura en 4 ámbitos estraté-
gicos: los valores que inspiran 
la acción de gobierno y donde 
se concentran los esfuerzos 
municipales; los 26 ejes pro-
gramáticos que determinan 
las voluntades principales de 
la acción de los próximos tres 
años; los 53 objetivos estra-
tégicos que contribuyen al 

L
a versión inicial de Plan 
de Actuación y Manda-
to (PAM) 2020-2023 de 

Montmeló que recoge las ac-
ciones y objetivos que el go-
bierno municipal llevará a ca-
bo durante la legislatura, se 
presentó en el último plenario 
del Consell de Poble. Una vez 
presentado el documento, se 
facilitó un cuestionario a las 
personas integrantes del Con-
sell de Poble para priorizar las 

principales líneas de interven-
ción y así participar en la orien-
tación de la programación de 
la acción de gobierno en los 
tres años de la legislatura.

Otro tema tratado fue el 
acuerdo de la Comisión de los 
olores con la UPC para parti-
cipar en un estudio que tiene 
una duración de 2 años. Este 
estudio proporcionará datos 
para conocer quién produce 
los olores con resultados muy 

fiables. Para poder tener pro-
puestas de forma más rápida, 
se ha contactado con otra em-
presa que expongan las ac-
ciones que se pueden llevar a 
cabo de forma más inmediata.

El plenario sirvió también pa-
ra conocer el estado de ejecu-
ción de los Presupuestos Par-
ticipativos 2020. La ampliación 
del Pabellón municipal no se 
ha llevado a cabo ya que las 
nuevas medidas Covid han re-

planteado lo previsto y se va-
lora una propuesta que dé una 
respuesta que permita hacer 
más actividades. La interven-
ción deberá ir ligada en la fase 
2 de urbanización de la Llosa.

Durante la reunión también 
se dio cuenta de las diferentes 
actuaciones de mejora de ac-
cesibilidad en municipio reali-
zadas durante este año y las 
intervenciones ya aprobadas 
para realizar antes de finalizar 

el 2020.Otro tema que se trató 
fue la instalación de cámaras de 
videovigilancia en las escuelas, 
y la futura instalación de cáma-
ras en los accesos al pueblo.

Por último, se presentó la 
propuesta de los Presupuestos 
Participativos 2021, elaborada 
por la Comisió Permanent del 
Consell, y se estableció un or-
den de prioridades para elegir 
los proyectos que se realizarán 
a lo largo del próximo año. 

cumplimiento de los ejes pro-
gramáticos y las 325 acciones 
que son las líneas de trabajo 
para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos.

Es un documento vivo y 
dinámico, atento a los cam-
bios sociales y del entorno, a 
las relaciones y alianzas con 
otras administraciones y a las 
aportaciones y propuestas de 
la ciudadanía de Montmeló. 
En estos momentos el PAM 
se encuentra en manos del 
Consell de Poble que está 
elaborando una lista de prio-
ridades. Esta priorización tie-
ne en cuenta la importancia, 
entendida como el hecho de 

que su realización es primor-
dial como acción de gobierno, 
y la urgencia, entendida como 
el grado de necesidad de po-
ner en marcha la actuación en 
función de un calendario. Con 
todos los ajustes realizados, 
se valorará la disponibilidad 
de recursos para llevar a cabo 
las actuaciones.

La presentación, que estaba 
prevista realizarse durante el 
primer trimestre de 2020, se 
vio interrumpida por la irrup-
ción de la pandemia del Co-
vid-19 que alteró el calendario 
de gobierno municipal y añadió 
una enorme incertidumbre y 
complejidad en la gestión coti-

diana de los asuntos públicos. 
La previsión es que la lista de 
prioridades del PAM se acabe 
durante lo que resta del mes.

El jueves 3 de diciembre, a 
las 18 horas, se hará la pre-
sentación definitiva pública del 
PAM 2020-2023 de Montmeló. 

Teniendo en cuenta las res-
tricciones del Covid, el acto se 
hará de manera virtual a tra-
vés del canal de Youtube del 
Ayuntamiento. Durante la se-
sión se podrán hacer pregun-
tas que serán respondidas al 
finalizar la presentación. 
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VIVIENDA

Consulta la bolsa comarcal de 
alquiler asequible en la Oficina Local 
de la Vivienda de Montmeló
 ¿Tienes un piso vacío? ¿Quieres alquilar tu piso con garantías y 
seguridad? ¿Buscas un piso para alquilar? La mediación de viviendas 
vacías para alquiler asequible es un servicio gratuito de mediación 
entre personas propietarias de viviendas y personas que un buscan 
vivienda de alquiler.

L
a Oficina Local de la 
Vivienda de Montmeló 
(OLH), mediante la Red 

de Mediación para Alquiler 
Social de la Generalitat de 
Catalunya, integrada dentro 
de la Bolsa comarcal de la 
Vivienda, ofrece un servicio 
gratuito de mediación entre 
personas propietarias de vi-
viendas y personas que bus-
can vivienda en régimen de 
alquiler, buscando la mejor 
opción para ambas partes y 
ofreciendo todos los medios 
necesarios y adecuados pa-
ra formalizar un acuerdo me-
diante el contrato de alquiler.

Las ventajas que tienen las 
personas propietarias que po-
nen su vivienda en la bolsa son, 
entre otros, un seguro gratuito 

multirriesgo durante todo el pe-
riodo del contrato, un seguro 
gratuito de defensa jurídica en 
caso de impagos, seguimiento 
del cumplimiento de las obliga-
ciones contractuales de ambas 
partes con el correspondiente 
asesoramiento jurídico y técni-
co i ventajas fiscales respecto 
al IBI o tramitación de ayudas 
para la rehabilitación.

Este servicio que tiene el ob-
jetivo de incrementar la oferta 
de alquiler a precios modera-
dos cuenta con el apoyo de la 
Agencia de la Vivienda de Ca-
taluña, del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental y del Ayun-
tamiento de Montmeló.

Los propietarios y las posibles 
arrendatarios, pueden forma-
lizar una solicitud de inclusión 
en el programa o de petición de 
vivienda en la Oficina Local de 
Vivienda del Ayuntamiento de 
Montmeló o bien en la Oficina 
Comarcal del Vallès Oriental.

Recordemos que hay que 
concertar cita previa en la OLH 
de Ayuntamiento de Montmeló 
por teléfono al 93 572 00 00. El 
horario de la OLH es: martes y 
jueves, de 16 a 18.30 h. 

Con este servicio, 
propietarios 
e inquilinos 
disfrutan de una 
serie de ventajas y 
garantías al firmar 
el contrato
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COVID

Debido a las nuevas medidas para la contención de virus, se han cerrado las instalaciones y equipamientos 
municipales, pero las actividades deportivas, formativas y de ocio no se detienen. Diferentes servicios del 
Ayuntamiento se adaptan a la nueva situación para seguir con la actividad en la medida de lo posible. Algunas 
instalaciones ha tenido que cerrar las puertas al público, pero las actividades se siguen ofreciendo de manera virtual.

El Pabellón Municipal 
se cierra pero las 
actividades dirigidas 
continúan

La Escuela Deportiva 
no se detiene

La Torreta se reinventa e inicia los 
talleres en formato virtual

El Casal de la Gent Gran continúa 
las actividades y talleres, ahora de 
manera virtual

C
on la entrada en vi-
gor de las nuevas 
restricciones del Co-

vid-19 el pasado 19 del oc-
tubre, donde se anunciaba 
el cierre temporal de todas 
las instalaciones deporti-
vas cerradas, la dirección 
del Pabellón Municipal de 
Montmeló ha pasado a pro-

gramar de nuevo las activi-
dades dirigidas y además 
pasan a realizarse en línea, 
mediante una plataforma 
para todas las personas 
usuarias de este servicio. El 
objetivo es mantener el flujo 
de personas usuarias y las 
actividades monitorizadas 
de manera diaria.

T
al como ha ocurrido 
con las actividades di-
rigidas, debido a las 

últimas medidas para la con-
tención de virus y del consi-
guiente cierre del pabellón, 
el equipo de monitorización 
de la Escuela Deportiva ha 
puesto a trabajar de nuevo, 
tac como ya hizo durante el 
confinamiento, para ofrecer 
a los niños usuarios de este 
servicio, una serie de activi-

dades virtuales y pequeñas 
sesiones llenas de retos y 
nuevos conocimientos en 
formato de vídeo, para que 
los niños disfruten de las 
actividades desde casa. la 
Escuela Deportiva también 
programa sesiones en línea 
a través de una plataforma y 
así poder seguir mantenien-
do un feedback con todos los 
niños que ya habían iniciado 
el nuevo curso 2020-2021.

S
e ha planteado a profe-
sores y usuarios nue-
vas propuestas para 

dar continuidad a los talleres 
habituales del equipamiento 
cultural. Todos los talleres, 
los cuales sus características 
lo permiten, se han adaptado 
a un nuevo formato mien-
tras duren las restricciones 
actuales Algunos de estos 
se realizarán a través de 
sesiones en línea, otros con 
vídeos que los alumnos po-
drán visualizar y comentar 
para videoconferencias se-
manales con sus profesores. 
Este nuevo formato pretende 
mantener un contacto sema-
nal entre profesores y alum-
nos donde habrá espacios 

A 
principios del mes de 
octubre dio inicio el nue-
vo curso 2020-2021 del 

nuevo Casal de la Gent Gran 
con un total de 8 talleres pre-
senciales. Desde el pasado 
19 de octubre, el carácter pre-
sencial de los talleres ha cam-
biado por talleres virtuales. A 
partir de este momento, el 
equipo técnico que coordina 
y gestiona el Casal ha puesto 
en funcionamiento un plan de 
actuación para continuar con 
los talleres y paralelamente 
hacer un seguimiento preciso 
de las personas usuarias de 
este equipamiento. De esta 
manera se consigue que la 
actividad dirigida no se deten-
ga y que la gente mayor conti-
núe activa aunque sea desde 
su domicilio.

El seguimiento continuado 
se hace con carácter sema-
nal y de esta manera también 

se puede detectar cualquier ca-
rencia o problema emocional 
de la gente mayor. A través de 
un canal de whatsapp envía in-
formación actualizada relativa a 
las nuevas normativas del Co-
vid-19 y sus repercusiones en 
el Casal. Si se detecta alguna 
necesidad especial, se activará 
el seguimiento del caso a Servi-
cios Sociales.

Por su parte, los diferen-
tes talleres que se iniciaron 
a principios de octubre se 
siguen llevando a cabo de 
manera virtual, ya sea me-
diante un grupo privado de 
whatsapp, grabando vídeos 
en el canal de YouTube oa 
través de dosieres que las 
personas usuarias deben 
llenar y presentar.

para resolver dudas y mante-
ner la parte relacional, viendo a 
los compañeros y manteniendo 

el contacto semanal y seguir 
aprendiendo en las diferen-
tes disciplinas.
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EDUCACIÓN

El Centro de Formación de 
Adultos en modelo híbrido

La Escuela de Música ofrece 
sus clases online

D
esde el pasado 2 de 
noviembre y, como res-
puesta a las nuevas 

medidas adoptadas por el 
Departamento de Educación 
en materia de salud pública, 
el Centro de Formación de 
Adultos de Montmeló se ha 
adaptado a la nueva situa-
ción, pasando a un nuevo mo-
delo de enseñanza híbrida, a 
fin de limitar la presencialidad 
del alumnado en la escuela.

Inicialmente, las horas pre-
senciales se han reducido en 
un 34% y no se descarta au-
mentarlas en caso de que la 
situación de emergencia sani-
taria lo requiera. En esta pri-
mera fase, los grupos que se 
incorporan a este nuevo mo-
delo han sido aquellos, que 
por sus competencias digita-
les, tienen más facilidad a la 

hora de hacer un seguimiento 
ordinario de las clases. Sin 
embargo, estamos trabajando 
para dar formación y recursos 
al resto de grupos.

Las enseñanzas que siguen 
esta metodología híbrida se 
trabajan con varios formatos, 
que van desde las clases vir-
tuales (en las mismas fran-
jas horarias que había en las 
clases presenciales) hasta la 
autoformación integrada con 
acompañamiento telemático 
opcional (actividades asín-
cronas). Aunque hace rela-
tivamente poco que hemos 
implementado este sistema, 
la respuesta ha sido muy sa-
tisfactoria, lo que nos motiva 
para seguir evolucionando en 
esta dirección.

Tanto en modo presencial 
como híbrido, por las docen-

tes de la escuela es priorita-
rio que, sobre todo, en estos 
momentos excepcionales que 
estamos viviendo, nuestros 
alumnos se sientan acompa-
ñados emocionalmente en su 
itinerario. Es por ello, que la 
comunicación entre alumna-
do y profesorado es constan-
te, ya sea a través de correos 
electrónicos, mensajes de 
whatsapp o videollamadas a 
través de plataformas digita-
les como “Meet”.

Igualmente, desde la es-
cuela seguimos velando por 
la seguridad de todos, con el 
uso de mascarillas, distancia, 
ventilación y limpieza de ma-
nos y puestos de trabajo; to-
do lo que sea necesario para 
la contención de la enferme-
dad y para que la formación 
continúe. 

D
esde el pasado viernes 
30 de octubre, con la pu-
blicación de las nuevas 

medidas de prevención, todas 
las materias se están impar-
tiendo online manteniendo su 
horario habitual: música en 
familia, sensibilización, rueda 
de instrumentos, grupos de 
lenguaje musical, clases indivi-
duales de instrumento, conjun-
to instrumental primer contacto, 
combo, orquesta de guitarras, 
orquesta y coro gospel.

El equipo docente está tra-

bajando para mantener el 
nivel de sus clases, a pesar 
de las muchas dificultades 
con que se encuentran y para 
aquellas familias que no pue-
den conectarse en su horario, 
se están grabando las clases.

Con el inicio del nuevo cur-
so, el equipo directivo ya tuvo 
en cuenta dentro del plan de 
apertura la respuesta a posi-
bles confinamientos de alum-
nado, profesorado, grupos o 
la escuela entera como ha si-
do el caso. Y se inició, en sep-

tiembre, el curso combinando 
las clases presenciales con 
algunos alumnos no presen-
ciales en la escuela de músi-
ca. Desde el Ayuntamiento se 
aprobó la utilización de una 
nueva metodología para en-
señar el lenguaje musical: el 
Aula Virtual, que permite rea-
lizar las clases de lenguaje 
musical online.

Seguiremos trabajando 
para ofreces todo el abanico 
formativo de la escuela con la 
mejor calidad posible. 
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Ordenanzas y presupuesto 
de izquierdas

Las personas pasan, 
las organizaciones y 
las ideas perviven

Un 2021 con grandes 
objetivos para 
Montmeló

Somos conscientes

Con la aprobación de las ordenanzas 
fiscales comienza el procedimiento 
que ha de llevar al Ayuntamiento a 
tener un presupuesto para el año si-
guiente. Este año estas ordenanzas 
incorporaron propuestas de todas las 
formaciones políticas que conforman 
el Pleno.

No obstante, y con argumentos 
poco o nada convincentes, las Orde-
nanzas tuvieron el voto en contra de 
Canviem Montmeló y la abstención 
de Fem Montmeló.

Hace unos días que he dejado de ser 
el portavoz de Canviem Montmeló, 
una tarea que he desarrollado con 
orgullo y entusiasmo durante los úl-
timos 11 años, siempre acompañado 
de un equipo de personas maravillo-
sas, honestas y valientes, de quien 
he aprendido infinidad de cosas.

 Dejo de ser portavoz, función que 
ahora queda en manos del nue-
vo equipo coordinador elegido por 
nuestra Asamblea que cuenta con 

Desde FEM nos proponemos traba-
jar de cara el año 2021 una serie de 
objetivos de nuestro Plan de Acción 
2019 a 2023. Este año, y después 
de las varias reuniones por comisio-
nes teniendo como punto de partida 
los objetivos que marcamos dentro 
de las actuaciones 2019 - 2022 se ha 
decidido priorizar para este año 2021 
las siguientes:
Comisión de sostenibilidad: de ca-
ra al futuro será necesaria la imple-
mentación de mejoras en el servicio 
de recogida selectiva. Por este motivo 
queremos proponer que en este 2021 
se destine una partida económica al 
estudio de viabilidad de este servicio.

Son días difíciles, somos conscientes; 
sobre todo, no hay que decirlo, para 
las personas que han perdido seres 
queridos, o que tienen enfermos, pero 
también para todos los que han per-
dido o ven peligrar el trabajo. A pesar 
de los anuncios de las vacunas que 
deben llegar, hay incertidumbre y tam-
bién hay crisis. Somos conscientes.

Para hacerle frente desde el Ayun-
tamiento, nos debatimos entre el 
hecho de que queremos plantear 
muchas líneas de apoyo y el hecho 

Son unas ordenanzas congeladas 
donde sólo se ha incrementado la que 
hace referencia a la recogida de basu-
ras y en unos porcentajes inferiores a 
los que habría que hacerlo para com-
pensar el incremento del convenio 
con el Consorcio para la Gestión de 
Residuos del Vallès Oriental.

La recogida y tratamiento de la ba-
sura necesita una revisión, y en eso 
todos los grupos políticos del Pleno 
están de acuerdo dado que se reci-
cla poco y mal. El compromiso con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible así lo solicita.

IBI crecerá en la parte que le corres-

todo mi apoyo y colaboración, pero 
no me voy muy lejos.

Seguiré ejerciendo de concejal 
hasta 2023 y seguiré participando 
activamente en Canviem Montmeló 
y trabajando para hacer un Montme-
ló más justo, más verde e igualitario. 
Empujando a favor de la justicia so-
cial y de la igualdad de oportunida-
des, siempre al lado de aquellos que 
más lo necesiten, como he hecho ca-
da día desde hace 11 años. Seguiré 
siempre al servicio de Montmeló y de 
su gente, pero ahora lo haré desde la 
segunda fila.

En tiempos tan complejos como 
los que nos toca vivir, se necesitan 

• Con respecto a la calle Mayor, que-
remos proponer una mejora de esta 
calle puesto que especialmente los 
días de lluvia se agrava el desliza-
miento. Consideramos es un punto 
importante para trabajar para la se-
guridad de la ciudadanía.

• Durante la Covid también hemos 
podido disfrutar más de nuestros 
espacios verdes y esto nos hace 
priorizar que hay que hacer un me-
jor mantenimiento de los caminos 
adyacentes al río.

Desde la comisión de derechos so-
ciales proponemos:
• Hacer un estudio de viviendas so-

ciales para los jóvenes y de manera 
paralela mediar con entidades fi-
nancieras

• Trabajar para reducir el aislamiento 
de personas mayores, fomentar el 

de que tenemos recursos limitados. 
Somos la administración más cer-
cana al ciudadano, la que recibe en 
primera persona sus necesidades y 
demandas diarias, pero ni somos la 
administración que hace las normas, 
ni la que tiene más recursos huma-
nos o económicos.

Sin embargo, tanto desde el equipo 
de gobierno del que formo parte, co-
mo desde el Departamento de Pro-
moción Económica que administro, 
se trabaja para controlar el riesgo de 
contagio a la vez que para desarrollar 
el máximo de acciones posibles para 

ponde dentro de los 10 años posterio-
res a la revisión catastral realizada el 
2012.

Algunas de las propuestas hechas 
por la oposición y no incorporadas a 
las Ordenanzas habrían hecho caer 
la recaudación y poner en peligro los 
servicios que actualmente se prestan 
a la ciudadanía.

La propuesta hecha por el equipo 
de Gobierno fue que a la hora de 
confeccionar los Presupuestos para 
2021 se incrementarían las partidas 
de Servicios Sociales y el Fondo de 
Contingencia, previendo que 2021 
puede ser peor que el año que esta-

caras nuevas, nuevos liderazgos que 
aporten una nueva mirada a nues-
tro proyecto de transformación para 
Montmeló. Nuevos equipos que se 
ilusionen con cada rincón de nuestro 
pueblo y que sueñen colectivamente 
para mejorarlo. Y afortunadamente 
los tenemos. Tenemos un montón de 
vecinos y vecinas dispuestos a entre-
gar su tiempo y sus fuerzas a hacer 
un Montmeló mejor, y eso nos debe 
hacer sentir orgullosos a todos.

Aprovecho estas líneas para dis-
culparme si, en el ejercicio de mis fun-
ciones, he podido ofender a alguien o 
si en algún momento os he decepcio-
nado. Os puedo asegurar que todo lo 

mos viviendo.
Unos presupuestos de izquierdas 

deben servir para ayudar a quien lo 
está pasando mal, con las limitacio-
nes que como administración local 
tenemos.

Bajar o suprimir tasas e impuestos 
es propio de la derecha que siempre 
se ha mirado los servicios públicos 
como una oportunidad perdida de 
hacer negocio.

Esperamos que la negociación de 
los Presupuestos para 2021 nos ofrez-
can unanimidad, como ya lo hicieron 
para los de 2020. En poco más de 
treinta días tendremos la respuesta.

que he hecho, lo he hecho pensando 
siempre en el bienestar y la mejora 
de la gente de Montmeló.

Y, para terminar, agradezco muchí-
simo el apoyo recibido por mis com-
pañeras y compañeros durante este 
tiempo y el calor de las 1.500-1.800 
personas que año tras año han con-
fiado electoral y nos han convertido 
en una organización referente de 
nuestro pueblo. Sin todos y cada uno 
de vosotros, hoy Canviem Montmeló 
no existiría.

Las personas pasan, las organiza-
ciones y las ideas perviven.

Visca Montmeló!
Jordi Manils Tavío

y también el máximo de responsa-
bilidad para que nuestros vecinos y 
empresas y comercios del municipio 
puedan seguir trabajando. Un comer-
ciante decía un día que para que el 
cliente pueda tener Servicio, él debe 
poder ganar la vida, pues es eso, tam-
bién. Si queremos un pueblo próspe-
ro y con servicios, tengamos claro y 
actuamos en consecuencia, no es-
peculemos con eso. Estamos todos 
en el mismo barco y procuraremos 
que este barco vaya a buen puerto, 
porque estamos todos dentro, somos 
conscientes.

voluntariado, la detección precoz y el 
trabajo coordinado con los servicios 
de salud a través de la tecnología

Educación, Cultura y Deportes: Es-
te último año hemos trabajado sobre 
lo que llamamos “AGORA” un espacio 
donde las entidades se puedan en-
contrar y compartir y hemos valorado 
las siguientes acciones para impulsar 
el proyecto este 2021:
• Hacer búsqueda de un servicio de 

gestoría mancomunada para las 
entidades

• Impulsar la creación de una oficina 
de atención a las Entidades, con 
posibilidad de hacer una Mesa de 
Cultura con el objetivo de potenciar 
debates y coordinar las actividades 
culturales.
Otras propuestas que también creemos 

importantes impulsar en este ámbito son:

apoyar a todas aquellas personas y 
empresas que están sufriendo más 
los efectos de la crisis económica 
causada por Covid. En este esfuerzo 
nos encontrareis y queremos que os 
suméis todos, cada uno con su grani-
to de arena. Y quizás alguna vez no 
sabremos lo suficiente, pero siempre, 
os lo puedo asegurar, lo hacemos 
con la mejor voluntad, porque nos 
conocemos unos a otros, sabemos 
dónde vivimos, nos vemos cada día, 
porque somos vecinos.

Os pido también el máximo de res-
peto para mantener a raya el Covid, 

• Elaborar un proyecto para la crea-
ción del Consejo de Niños y del 
Consejo de Jóvenes.

• Dotar de apoyo técnico a aquellas 
entidades que promueven el deporte 
para personas con discapacidad co-
mo herramienta de integración social.

• Crear itinerarios de rutas históricas 
locales en colaboración con el CEM 
y otras entidades implicadas, con el 
objetivo de fomentar el traspaso de 
conocimientos de grandes jóvenes, 
mediante los premios de los traba-
jos de investigación de Bachillerato.
Esperamos que este 2021 nos deje 

trabajar estos objetivos de una ma-
nera agradable y os invitamos a se-
guirnos por redes, visitar nuestra web 
www.femmontmelo.cat o contactar-
nos por email a info@femmontmelo.
cat


