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Unas elecciones seguras
Se modifica el número de mesas y colegios electorales por
motivos de seguridad Covid.
Se amplía a 12 el número de mesas electorales y se anula el
colegio electoral de la Estació Jove, que pasará al Pabellón.
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FARMACIAS
DE GUARDIA

EN RECUERDO A SERGI
MINGOTE 1971 - 2021

De 9 a 20.30 h

Sergi Mingote Moreno perdió la vida
en su último reto histórico de coronar el K2 en invierno, un hito extremo que emprendió con valentía e
ilusión, con la bandera de Parets en
su equipaje.

ENERO
26 MIL·LENARI
27 COLL CASULLERAS
28 MARGARITA COLLS
29 FAJAS
30 FAJAS
31 FAJAS

FEBRERO
1 MIL·LENARI
2 COLL CASULLERAS
3 MARGARITA COLLS
4 FAJAS
5 MIL·LENARI
6 MIL·LENARI
7 MIL·LENARI
8 COLL CASULLERAS
9 MARGARITA COLLS
10 FAJAS
11 MIL·LENARI
12 COLL CASULLERAS
13 COLL CASULLERAS
14 COLL CASULLERAS
15 MARGARITA COLLS
16 FAJAS
17 MIL·LENARI
18 COLL CASULLERAS
19 MARGARITA COLLS
20 MARGARITA COLLS
21 MARGARITA COLLS
22 FAJAS
23 MIL·LENARI
24 COLL CASULLERAS
25 MARGARITA COLLS
26 FAJAS
27 FAJAS
28 FAJAS
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El Ayuntamiento de Montmeló quiere rendir un sentido homenaje a
la persona de Sergi Mingote, compañero y colega durante los más
de 7 años de alcaldía en Parets y
expresa todo el calor y apoyo a su
familia y a su entorno más próximo.
Sergi, descansa en paz

EDITORIAL | COMERCIO

Ilusión y confianza
en el futuro
Dejamos atrás un año complicado,
pero con ilusión y confianza en el futuro
podremos sacar las cosas adelante.
Albert Monserrat
Concejal de Promoción económica y
Comercio

H

emos empezado hace
nada el año nuevo y casi ya acabamos enero.
El tiempo pasa y quiero pensar que vamos adelante con
nuestra capacidad colectiva de
hacer frente al Covid-19 y los
nuevos retos. Aprovecho para
volveros a pedir vuestra máxima implicación y responsabilidad, tanto en el ámbito privado
como en el público, para ayudar a combatir la pandemia.
Depende de todos, todos tenemos que sumar, y nadie puede
escapar. Seamos bien conscientes de lo que nos jugamos
y demos el máximo de nosotros mismos. No especulemos
ni con la salud ni con nuestro
progreso.
Mirando atrás encontramos
un buen ejemplo de colaboración, y de cómo, si todo el
mundo cree en un proyecto,

éste sale adelante. La campaña de Navidad de este año ha
sido un éxito, y esto es gracias a todas y todos vosotros;
en plena crisis nos hemos
organizado y hemos podido
articular de nuevo nuestras
voluntades hacia una Navidad
que queríamos, a pesar de las
restricciones, Emocionante.
Desde el Ayuntamiento hemos ayudado a repartir, con varios proyectos, más de 36.000€
en vales de compra de 20€, a
gastar en el comercio local, y
estimamos que la ciudadanía
de Montmeló se ha gastado
más de 150.000€ más en el
municipio. Una nueva iniciativa,
que ha tenido un éxito sin precedentes, de la que todos nos
debemos felicitar, ya que este
éxito es compartido y ha sido
muy repartido. Por otra parte,
hemos ayudado a repartir también muchas ilusiones para los
más pequeños, con la Fábrica
de juguetes, otra nueva iniciativa muy exitosa.

Repito, que las acciones
realizadas durante la campaña, además de contar con
la colaboración de diferentes
departamentos y concejalías,
han tenido la participación y
acogida de la gente del pueblo, participando en las actividades en la calle, adquiriendo los vales “ eMOciona’t
“o los pins solidarios de la
tienda y ha sido esta, la clave de su éxito. ¡GRACIAS,
MONTMELÓ!
Encaramos este 2021 con
fuerza para superar los retos que nos ponga y con la

voluntad por parte del consistorio de seguir trabajando
para mejorar el día a día de
los ciudadanos de Montmeló
con nuevos proyectos y esperanzas.
Tengamos todos también, a
pesar de los malos tiempos,
ilusión y confianza en el futuro,
y trabajemos cada uno desde
nuestro ámbito para sacar las
cosas adelante. Confiemos
los unos en los otros y pensemos que somos, con nuestro
comportamiento, nuestra propia fábrica de progreso.
¡Cuidaos, cuidémonos!
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urbanismo y movilidad
VIA PÚBLICA | OBRAS DE MANTENIMIENTO

OBRAS | PARQUES Y JARDINES

Renovación de la red de
agua de Vilardebó

Pavimentación de la
pista deportiva del
parque Sant Crist

Se han iniciado las obras para la renovación de la red de
abastecimiento de agua potable en todo el tramo que comprende la
avenida de Vilardebó.

Servicios técnicos | Redacción

E

l año 2019 se realizaron
obras de remodelación
del parque del Santo
Cristo, fruto de un proceso
participativo. Entre otras acciones, la pista de patinaje
existente se convirtió en una
pista de hormigón para jugar
al fútbol y al baloncesto.
El hormigón existente se
encontraba en mal estado
por culpa de las raíces de los
árboles y se acumulaba agua
de lluvia en algunos puntos
que podían provocar caídas.
Una vez detectados los

Servicios técnicos | Redacción

D

ebido a la proximidad
del depósito municipal
de agua, por esta calle
también pasan otras tuberías
que dan servicio al resto de
viviendas de la zona y del
propio municipio.
La nueva tubería irá conectada a la existente en 7 puntos a fin de dar servicio continuado pero con la posibilidad
de ser cortada por tramos
en caso de mantenimiento

o aumento de futuros suministros. Esta intervención
tiene como objetivo eliminar
un gran tramo de tubería de
fibrocemento del municipio;
aumentar el caudal y presión
de agua a las viviendas que
rodean esta zona elevada y
de un tramo de la calle del
Doctor Robert así como eliminar las fugas de agua.
Con la renovación se pretende evitar los constantes
roturas de tubería y los consecuentes cortes de suminis-

problemas y a petición de la
Asociación de Vecinos del
barrio del Santo Cristo se
consultó empresas especializadas para buscar la mejor
solución que resultó ser la
sustitución del pavimento
existente.
Aprovechando
las obras se decidió hacer
la pista más grande.
La adjudicación del pavimento de hormigón para
la nueva pista deportiva en
el parque del Santo Cristo de la Grúa se hizo a la
empresa Paviplanas por un
importe de 5.471,62 € IVA
incluido.

tro a las personas residentes.
Otra acción será revisar el
estado actual de las llaves
de corte en las intersecciones de las calles y, en caso
de necesidad, proceder a su
sustitución.
La adjudicación de las
obras de renovación de la red
de abastecimiento de agua a
la avenida Vilardebó se ha
hecho a la empresa Cobra
Instalaciones y Servicios, por
un importe de 60.059,45 €.

MOVILIDAD | APARCAMIENTO

Se prorroga la validez de los
adhesivos identificadores de la
zona naranja
Redacción

L

os adhesivos identificadores de los vehículos para
el estacionamiento gratuito en el aparcamiento de zona
de residentes, zona naranja,
tenían una validez inicial hasta el 2020. El Ayuntamiento de
Montmeló ha decidido prorrogar su validez hasta el 30 de
junio de 2021. Mientras se está preparando la nueva distri-

bución a los domicilios de los
titulares de un vehículo registrado en el municipio, de un
nuevo distintivo identificador
que tendrá una validez hasta
el año 2023.
Las zonas de residentes
(zona naranja) son espacios
delimitados para el estacionamiento y están en funcionamiento todos los días del año
en horario de 8 a 20 horas,
quedan excluidos todos los

sábados, domingos, días festivos y el mes de agosto.
Tienen derecho a recibir este
distintivo los vecinos y vecinas
empadronados en Montmeló y
los titulares o conductores habituales de un vehículo (turismo) según lo dispuesto en el
reglamento regulador del servicio de estacionamiento con
limitación horaria de vehículos
en el espacio público del municipio de Montmeló.
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salud
APLICACIÓN | COVID-19

ConfinApp, la aplicación móvil
para descargar el certificado
de autoresponsabilidad
El Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública puso
en marcha ConfinApp, una aplicación que nace con la voluntad de
convertirse en la herramienta de referencia para la ciudadanía para
gestionar la fase de confinamiento y postconfinamiento.
Generalitat de Catalunya

C

MAYORES | COVID-19

Vacunación y
prueba de antígenos
en Can Dotras
El Día de Reyes se inició la campaña de
vacunación a las personas residentes de la
residencia Can Dotras. Han sido vacunados
todos los residentes y la mitad de los
trabajadores.
Vallès Visió | Redacción

E

stas primeras vacunas
corresponden a los primeros lotes fabricados
por Pfizer/BioNtech y se necesita una segunda dosis al
cabo de 21 días. La semana
pasada se vacunaron profesionales y residentes que
quedaron pendientes de vacunar. A lo largo de esta semana, se iniciarán las segundas dosis.
Por otra parte, las personas
usuarias del centro de día de
Can Dotras en Montmeló, ya
han comenzado a hacerse

las pruebas de antígenos. Se
trata de unos tests que ha
comprado el Ayuntamiento
después de que la Generalitat anunciara que no haría
estos cribados.
Desde el consistorio se
considera clave hacer las
pruebas para que estos
usuarios que duermen fuera
del centro e interactúan con
otros entornos. En total se
han adquirido un centenar
de tests que también servirán para ampliar las pruebas
que Salud a los profesionales de la residencia de Can
Dotras.

on ConfinApp puedes
generar el certificado
autorresponsable
de
desplazamiento en formato digital descargable, con
la posibilidad de adjuntar el
certificado de empresas de
servicios esenciales para los
desplazamientos de las personas trabajadoras y un test
de velocidad de conexión a
Internet de la persona usuaria
para conocer el estado de la
conexión e identificar posi-

bles incidencias.
ConfinApp pretende ser un
acompañamiento y la puerta de entrada a toda la información y servicios que el
Gobierno de Cataluña pone
a disposición de la ciudadanía, autónomos y empresas
durante y después del confinamiento.
Una de las principales funcionalidades es un asistente
virtual basado en inteligencia
artificial (IA), orientado a dar
respuesta a las principales
inquietudes o dudas que es-

ta crisis genera entre la ciudadanía, desde aspectos relacionados con las medidas
de higiene y salud; los desplazamientos permitidos y
prohibidos durante el Estado
de Alarma; certificados y trámites administrativos; coberturas de seguros; aspectos
tributarios; ayudas y medidas
de apoyo a trabajadores, empresas y autónomos; dudas
sobre el curso escolar, etc.
Un asistente cognitivo que
interactúa con los ciudadanos.

RESPONSABILIDAD | COVID-19

La importancia del cumplimiento de
las normas para superar el Covid
CatSalut | Redacción

D

esde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica
y Respuesta a Emergencias de Salud Pública en
el Vallès Occidental y Vallès
Oriental, alertan del gran volumen de casos de incumplidores (casos positivos que se
niegan a hacer el aislamiento
o contactos estrechos que se
niegan a hacer la cuarentena)
que les llegan desde Atención
Primaria.

Dada la importancia de la
colaboración entre administraciones para superar esta
situación y evitar el riesgo
de salud pública que este
incumplimiento
conlleva,
desde el Centro de Atención Primaria informará al
Ayuntamiento de estos casos para que la Policía Local pueda actuar en consecuencia con la máxima
celeridad posible.
Hay que tener en cuenta que el incumplimiento de

cuarentenas de los contactos estrechos se contempla
como infracción leve y grave
(Artículo 5.1.li 6.1.m, respectivamente del Decreto Ley
30/2020, de 4 de agosto) y
el incumplimiento de aislamiento de casos confirmados
como infracción grave y muy
grave (Artículo 6.1.li Artículo 7.1.h, respectivamente).
Estas infracciones pueden
conllevar multas de hasta
600.000 € dependiendo de la
gravedad.
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comerç i consum
COMERCIO | NADVIDAD

Éxito de la Campanya
Emociona’t
Esta Campaña de Navidad ha sido muy
especial por diferentes motivos; ya de
entrada, desde el Ayuntamiento se planteó
con la voluntad de combatir los efectos de
la Covid, respetando eso sí, las medidas de
prevención.
Redacción

D

e forma transversal se
han organizado diferentes acciones que
se han integrado bajo el eslogan “Emocióna’t”. Se han
premiado las compras con
vales de 20 €, se han vendido
ideas-regalo, se ha instalado
decoración navideña y más
alumbrado, se ha puesto una
nueva tienda para el envuelto
de regalos y se ha enseñado
a los niños cómo y dónde se
fabrican los juguetes.
Con el fin de hacer frente a
la especial situación de esta
Navidad, esta campaña estado llena de novedades y se
ha destinado un volumen de
recursos muy importante.
“Emocióna’t” ha tenido

también su vertiente solidaria
y con la venta de diferentes
elementos han recaudado
dinero destinado a la campaña Cap infant sense regal
que se lleva a cabo desde
hace años, desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento reparte más de
1600 vales de 20 €
Vallès Visió / Redacción

S

eguramente la acción
que más impacto ha
tenido de la campaña
Emociona’t de esta Navidad
ha sido la iniciativa para el
fomento de la compra en el
municipio con el regalo de
un vale de 20 €, para gastar
exclusivamente al comercio
local, cada persona que acreditara haberse gastado previamente un mínimo de 100
€ en compras a 5 establecimientos diferentes.
Se han superado todas las

expectativas y desde el Ayuntamiento se han entregado
un total de 1611 vales, lo que
supone una inversión municipal de 32.220 € en premios, y
un gasto global por parte de
los clientes en el municipio de
hasta 160.000 € más.
Las colas de los últimos
días en el Ayuntamiento para
canjear boletos con comprobante de compra para vales
han ejemplificado el gran éxito de esta nueva iniciativa.
Las personas que han recibido un vale tenían este mes de
enero para gastarlo.

Tanto desde la organización, como desde la Unió de
Botiguers i Comerciants en
general, como desde la ciudadanía, se ha valorado de
forma muy positiva esta acción, que ha permitido, no
sólo reactivar la situación en
el comercio local, sino hacerlo de forma muy repartida y
atendiendo a las necesidades
de cada familia, porque cada
uno ha podido gastar el dinero con el que le ha convenido,
y ha renovado así la confianza
con su comercio.

COMERCIO | AYUDAS

Unos sesenta comercios se adhieren a las ayudas del Ayuntamiento
Vallès Visió

A

lo largo de 2020 el Ayuntamiento de Montmeló
ha subvencionado parte
de algunas tasas municipales
como los vados, el IBI o las
terrazas a restaurantes y comercios del pueblo.
En total, el consistorio calcu-

la que se han destinado cerca
de 90.000 euros para paliar
los efectos de la Covid-19 a
los pequeños empresarios
montmeloninos. Unos sesenta
tiendas han beneficiado de las
últimas subvenciones aprobadas por el consistorio.
Este año, el Ayuntamiento
destinará 85.000 € a más ayu-

das de este tipo. Además, el
equipo de gobierno también
deja la puerta abierta a ampliar
esta partida en función de la
evolución de la pandemia.
Actualmente, tanto comercios como bares se ven afectados por las medidas de la
Generalitat para evitar contagios.

LA SALA
POLIVALENT

Sábado 30 enero | 18.00 h

Viernes 26 febrero | 18.00 h

RAMON

L’ARBRE DEL SUCRE

Mar Monegal y Francesc Ferrer | Cia Eòlia

Cia. Ducuncucalsac

Espectáculo teatral para jóvenes y adultos

Espectáculo infantil a partir de 4 a 8 años

VUELVE A ESCENA

Sinopsis: Tragicomedia generacional que
reflexiona sobre el miedo al compromiso y la
sensación de eterna joventud con la que vive
gran parte de la generación de los 80.

Sinopsis: Me gusta tocar las estaciones y
ver como se transforman. Un cuento donde
pasearemos por las diferentes estaciones del
año. Veremos como cambia el paisaje y como
cambiamos nosotros.

• Reserva entradas: www.entrapolis.com

• Aforo limitado
• Espacio seguro / medidas COVID
•#CulturaSegura

• Entrada general 12€
• Carnet Jove y Carnet Biblioteca 9€
• Menores 7€

• Espectáculo gratuito con reserva en:
www.entrapolis.com
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promoció econòmica
EMPLEO | PARO

EMPRESAS | SUBVENCIONES MEFO

El paro vuelve a tasas del año 2015

Subvenciones para empresas que contraten personal mediante el Servicio
Local de Empleo

Con un incremento de treinta y dos personas respecto al mes de
noviembre, el mes de diciembre de 2020 deja la cifra más alta
de personas paradas en Montmeló desde del 2015, cuando se
registraron un total de seiscientas treinta nuevo.
Lluis Esteban

R

especto a 2019 el crecimiento ha sido del
26,46%, con ciento dieciocho personas más registradas en las oficinas del paro. El crecimiento en el Vallès
Oriental ha sido del 22,42% y
el Baix Vallès del 19,22%. Las
tasas actuales son del 13%
en Montmeló, del 13,96 en el
Baix Vallès y del 13,43% en el
Vallès Oriental.
Analizando las cifras locales se puede ver como el
paro femenino aún es mayoritario, con un total de 325,
un 57,62% del total. La peor
cifra se dio en marzo de
2020 cuando este porcentaje llegaba al 63,33%, lo que
en el último año ha habido
más hombres parados (62)

que mujeres (56).
En cuanto a la edad, el paro
en Montmeló cabe destacar
que la franja más afectada
es la de mayores de cuarenta años, con 357 personas o
un 63,29% del total, aunque
en el año 2020 ha sido muy
malo para las personas menores de cuarenta años, con

un incremento del 51,09%,
pasando de 137 a 207 las
personas desocupadas en
estas franjas de edad.
En cuanto al nivel formativo la composición del paro en Montmeló tiene una
gran mayoría de personas, el
84,22%, con Educación General (ESO) o inferior.

Promoción económica

E

l
Ayuntamiento
de
Montmeló vuelve a disponer este año de subvenciones para las empresas
que, previa tramitación de
la correspondiente oferta de
trabajo en el Servicio Local
de Empleo, contraten candidatos del municipio.
Si bien ya hace años que se
aprueban y se ofrecen estas
subvenciones a las empresas,
el equipo de gobierno ha decidido, dada la situación actual,
de ampliar los importes de
subvención, que pueden llegar a un máximo de casi 582 €
mensuales por contrato, hasta
6 meses, y un tope de 4000 €
por empresa. Se pueden consultar las bases de las subvenciones en el la web municipal.

El Servicio Local de Empleo
está gestionado desde el Departamento de Promoción
Económica del Ayuntamiento
por profesionales con años
de experiencia, y se plantea
de forma totalmente gratuita
para las empresas y los usuarios. Forma parte también de
la Red Xaloc (http://xaloc.diba.
cat/), integrada por el 90% de
municipios de la provincia y
que cumple con los máximos
estándares de calidad y protocolos validados de funcionamiento.
Para más información de
subvenciones o de cómo
solicitar personal al servicio, hay que hacerlo a través
del correo electrónico promoec@montmelo.cat, o bien
por teléfono al 935720000
ext 142.
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cultura
SALA POLIVALENT | ESPECTACULOS

Calentamos motores en
la Polivalent y iniciamos
nueva temporada
Redacción

P

ara estos primeros meses del año y siguiendo
con todas las medidas Covid, la Sala Polivalent
acogerá los espectáculos
mensuales organizados por
la Biblioteca y dirigidos a público familiar bajo el nombre
de Conte Contes y la habitual

programación mensual de
teatro dirigido a un público
más adulto.
La primera obra de este 2.021
se ha programado para el sábado 30 de enero a las 18 h y
será el espectáculo teatral titulado Ramon. Este espectáculo, que tuvo que ser aplazado
al mes de octubre, se dirige a
jóvenes y adultos, y es obra de

M.Monegal y F. Ferrer y la Cia.
Eolia
Se trata de una tragicomedia
generacional que reflexiona
sobre el miedo al compromiso
y la sensación de eterna juventud con la que vive gran parte
de la generación de los 80.
Las entradas ya están a
la venta a través de la web
www.entrapolis.com

MUSICA | FOLK VALLESÀ

“Esclata”, nuevo
disco del grupo
Catfolkin
El grupo vallesano ha publicado su nuevo
trabajo de estudio. Un disco donde mezclan
el folk con el pop electrónico.
Vallès Visió

E
ENTIDADES | RECONOCIMIENTOS

La Associació Clàssic Club de
Montmeló ha sido reconocida
como entidad certificadora de
vehículos clásicos
Redacción

E

l Clàssic Club Montmeló
ha sido reconocida por
la Federació Catalana
de Vehicles Històrics (FCVH),
único ente responsable de
tramitar las exenciones al nue-

vo impuesto de emisiones de
la Generalitat, como Entidad
certificadora para extender los
certificados de idoneidad que
llevarán a la bonificación del
100% de este impuesto durante un período de 10 años
para los vehículos clásicos.

Para obtener esta bonificación es necesario que el vehículo tenga una antigüedad
mínima de 30 años, que quede en su estado original y no
se haya modificado de forma
sustancial sus características. Otra condición es que
el titular esté asociado a un
club de clásicos inscrito en el
Registro de Entidades de la
Generalitat.
El Clàssic Club Montmeló
ofrece gratuitamente a sus
socios la gestión de la solicitud de bonificación, que
incluye un Certificado de Inspección Ocular necesario para su tramitación.
Más información en la web
www.classicclubmontmelo.
com

l tema Tornar a Volar es
la carta de presentación de su último disco.
Un álbum que han editado
ellos mismos y que tenían
grabado desde antes de la
pandemia. La situación sanitaria les invitó a posponer la
pu-blicación del trabajo, pero ahora ya tenían ganas de
compartir los nuevos temas
con su público.
Además, las nuevas canciones suponen un giro musical para la banda. En este

último trabajo, el folk tabernario se mezcla con el pop
electrónico y en muchos temas el grupo cambia la barretina y el acordeón por el
pelo liso y el piano.
Debido al panorama sanitario y de las restricciones
que afectan al mundo de
la cultura, el grupo no tiene
conciertos previstos. Eso sí,
el objetivo de Catfolkin es
trasladar su actividad en las
redes. “Esclata” está formado por 11 canciones y ya está disponible en las principales plataformas musicales.

CATALÀ | CONCURS

Qui no s’arrisca, no pisca!
Què significa aquesta frase feta segons el context?
Hauria arribat més aviat, però he trobat una romeguera
i ja he fet tard.
Trobar una romeguera vol dir:
a. Fer tard per recollir plantes del bosc.
b. Fer tard per entretenir-se amb algú molt pesat.
c. Fer tard perquè hi havia un embús a la carretera
• Esperem les vostres respostes a: montmelo@cpnl.cat
• També port participar omplint el formulari del concurs a:
www.montmelo.cat
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serveis socials
AYUDAS | BONIFICACIÓN TASAS

Bonificaciones de las
tasas por el suministro
de agua y basuras
El Ayuntamiento de Montmeló ha abierto hasta el 28 de febrero de
2021 el periodo de bonificación de la tasa por el suministro de agua y
la tasa de gestión de residuos.
Redacción

P

uede presentar la solicitud las familias numerosas, las familias
monoparentales, los parados
inscritos en la Oficina de Trabajo de la Generalitat y cualquier otra unidad familiar que
por ingresos la quiera pedir.
Se han establecido como
criterio de valoración de la

ayuda el nivel de renta de la
unidad familiar, de acuerdo
con los datos facilitados por la
Agencia Tributaria. Se entenderá por unidad familiar la suma de los miembros que conviven en un mismo domicilio.
La solicitud de bonificación
de la tasa por el suministro de
agua se puede presentar durante todo el año en la OAC y
será de aplicación, a partir del

siguiente trimestre. La bonificación de la tasa de la basura
(gestión de residuos) sólo se
puede solicitar hasta el 28 de
febrero de 2021.
Para tramitar estas bonificaciones, diríjase con cita previa
en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), adjuntando la
documentación que se especifica en la página web www.
montmelo.cat.

OAC Montmeló
Gestión de cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana
• Se puede pedir hora por teléfono, llamando al 93 572 00 00
• O bien a través de un formulario en la web municipal: www.montmelo.cat

VIVIENDA | ARREGLOS

Arreglos a 8 baños con
la subvención 2020 de la
Diputación de Barcelona
Redacción

E

l programa de Arreglo
de viviendas de la Diputación de Barcelona
tiene la finalidad de promover la autonomía funcional y
mejorar la calidad de vida en
el domicilio de las personas
mayores, garantizando las
condiciones de seguridad,
higiene, habitabilidad y eficiencia energética mínimas, y
favoreciendo la accesibilidad
y las condiciones de vida de
las personas mayores dentro
de su hogar.
Concretamente se dirige a

personas de 65 años o más,
preferiblemente aquellas que
tengan acreditada su discapacidad o se encuentren en
situación de dependencia,
que tengan dificultades para
desarrollar las actividades de
la vida diaria o con insuficiencia de recursos económicos,
ya personas más mayores
de 80 años que vivan solas o
con otra persona mayor.
También se dirige a personas menores de 65 años con
necesidades especiales en
cuanto a su capacidad física
y psíquica para desarrollar las
actividades de la vida diaria

dentro del hogar (no es imprescindible la certificación
del grado de discapacidad).
La Diputación de Barcelona concedió una ayuda para
el 2020 para este programa
por un importe de 14.000 €
pero la adjudicación y el seguimiento de las obras las
hace el Ayuntamiento de
Montmeló.
La adjudicación del arreglo
de 8 baños para mejorar la
autonomía de las personas
mayores de Montmeló se
ha hecho a la empresa Segestop, por un importe de
16.999,90 €..
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elecciones
ELECCIONES 14F | COVID-19

Se modifica el número de mesas y colegios
electorales por motivo de seguridad Covid
En cumplimiento del protocolo de seguridad de la Covid-19, se realiza una adecuación de los espacios electorales de
Montmeló. Se amplía a 12 el número de mesas y se anula el colegio electoral de la Estació Jove. Las personas votantes
en anteriores elecciones en este equipamiento votarán en el Pabellón Polideportivo.
Redacción

P

ara garantizar una convocatoria electoral con seguridad para la salud, garantías para el voto y legitimidad
democrática, la Generalitat de Catalunya, administración convocante de estas elecciones, ha elaborado un
Protocolo específico para la adecuación de los colegios
electorales.
Entre otras, las características que deben tener los colegios electorales son:
• Se utilizarán pabellones u otros espacios amplios similares que permitan un aforo de baja densidad, como mínimo 2,5 m2 por persona.
• Serán siempre espacios donde esté garantizada la ventilación constante y adecuada a la afluencia prevista.
• Los puntos de acceso y de salida serán independientes y
habrá el máximo posible.
• El espacio debe permitir mantener las distancias de seguridad establecidas: 2 metros entre las diferentes mesas
electorales, 1,5 metros de distancia lineal lateral entre los
miembros de mesa, 1,5 metros entre electores, y entre
mesas y electores, y espacio suficiente para disponer las
cabinas de votación a distancia suficiente de las mesas y
entre ellas, en su caso.
• La ubicación de los locales debe hacer que sean posibles
las colas en la calle.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en Montmeló
se han ampliado el número de mesas electorales pasando
de 9 meses a 12 y ha sido necesario cambiar la ubicación
de un colegio electoral.
La sección 2 (en el plano de color rojo) que comprende
las calles comprendidas de Lluís Companys hasta Timbaler
del Bruc y los primeros bloques del Santo Cristo y Miquel
Biada, que en las anteriores elecciones votaba en la Estació
Jove, lo hará en el Pabellón Polideportivo, conjuntamente
con la sección 4. Ahora, sin embargo, las mesas se colocarán en la pista para garantizar las medidas de seguridad.
El Ayuntamiento comunicará a los electores de esta sección el cambio de colegio con una carta a cada domicilio. Si
necesita resolver dudas o ampliar la información, puede llamar al teléfono 935720540 o bien en el correo: eleccions@
montmelo.cat

COVID-19
Datos de Montmeló

• Índice de riesgo: 222.70(Muy alto)
• Índice de riesgo día anterior: 170.13
• Casos diagnosticados con PCR y test de antígenos en los últimos 7 días:
10
• Casos diagnosticados con PCR y test de antígenos en los últimos 14 días:
19
• Incidencia acumulada diagnosticados en los últimos 14 días por cada
100.000 habitantes: 217.02
• Tasa de reproducción de la epidemia ponderada semanalmente (rho7):
10.03 (la epidemia crece si es superior a 1)
Actualitzado a 25/1/2021 10:23:39 con datos hasta tres días antes
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opiniones
A nadie se le escapa que los retos que teníamos estas fiestas de Navidad como equipo
de gobierno eran muy importantes y llenos de
situaciones de incertidumbre.
La pandemia del Covid nos ha llevado a
una situación de fuertes restricciones en la
realización de actividades tradicionales de las
fiestas de Navidad y, simultáneamente a una
delicada situación del tejido económico local
por las limitaciones e impedimentos de apertura, aforo, etc.
Por eso teníamos que ser valientes e innovadores en la propuesta y, desde la prudencia
y la consideración de los diferentes factores
condicionantes, liderar desde el Ayuntamien-

to una campaña de Navidad que fuera útil al
momento que vivimos y a los montmeloninos
y montmeloninas.
La puesta en marcha de una segunda
tanda de subvenciones y ayudas directas y
la campaña de bonificación con vales de 20
euros en las compras locales han sido bien
acogidas por comercio y ciudadanía. Los comentarios positivos han sido unánimes, tanto
por su rapidez implantarla como por el esfuerzo económico que ha supuesto.
Una vez la parte económica estaba en
marcha y funcionando muy bien, había que
poner el foco sobre la parte más emotiva; lo
que dicen “el espíritu de la Navidad”.
Aquí entró en juego la campaña
Emociona’t.

Las cosas comenzaron a ir bien con los
concursos de felicitaciones y de adorno de
balcones y fachadas. Pocas veces, tal vez
nunca, se habían visto tantas luces dando vida
y color a las noches de Navidad. Un gran éxito,
con algunas calles volcadas en conseguir ser
los mejores. Una gran competición.
El photo-call de la Plaza de la Vila y la tienda del Emociona’t fueron dos hilos conductores de la campaña navideña.
Quedaba pendiente de qué manera se resolvía la imposibilidad de celebrar el acto con
más participación en nuestras calles: la cabalgata de los Reyes de Oriente.
Estaba claro que no se podría hacer como
siempre y que debíamos dar un giro a todo lo
que se había hecho siempre.

A pesar de todo, amamos Montmeló

han llevado a cabo, este año decidimos votar

rrados / semiabiertos.

Feliz Navidad en un mal año

en contra del Presupuesto municipal. Por razo-

4) Adquisición de pisos del SAREB para

A pesar de que la pandemia hace ya casi un

nes de espacio, os destacamos sólo 10 de las

alquiler social y empezar a aplicar recargos

año que nos ha trastornado las vidas, con una

actuaciones que hemos insistido para que el

sobre bienes inmuebles de uso residencial

crisis sanitaria, social y económica nunca vista.

gobierno presupueste y lleve a cabo en 2021:

que se encuentren desocupados con carácter

El equipo de gobierno, con la implicación
de los técnicos directamente afectados y de
todos los departamentos del Ayuntamiento a
los que se les pedía apoyo, arriesgó y pensó
que la Fábrica de los Reyes de Oriente y el
Buenas Noches de éstos el día 5 por la noche,
podía aportar las dosis de magia e ilusión que
la Navidad aporta a mucha gente.
Al final, a pesar de los miedos, todo salió
bien. Tanto que incluso ahora se duda de que
se hará a la Navidad de 2021
Muchas felicidades al equipo de gobierno
y el personal del Ayuntamiento por haber hecho posible una Feliz Navidad en un mal año.

miento de la Anella Verda con mejor coordinación con ayuntamientos vecinos.
8) Incrementar recursos de los servicios
municipales de Acción social. Aumentar difusión y asesoramiento para solicitar prestacio-

Pese a los recortes en sanidad y educación de

1) Hacer un estudio de viabilidad para

permanente. No podemos permitir que a ban-

los gobiernos de Junts-ERC en la Generalitat,

crear una empresa pública de generación de

cos, multinacionales y fondos buitres les salga

maltratando las escuelas y el CAP de Montme-

energía verde. Lucharíamos contra el cambio

gratis especular con la vivienda en Montmeló.

ló. A pesar de que el PSC-PSOE diga con la

climático y acabaríamos con los constantes

5) Avanzar en las gestiones para acoger

nicipal destinado a la crianza, que combine en-

boca pequeña que es un partido republicano

cortes y subidas de precio de la luz que tene-

un centro de Formación Profesional de Quí-

cuentros online con presenciales cuando sea

(pero tape las corruptelas del rey emérito) y que

mos por “cortesía” de las grandes distribuido-

mica en Montmeló. Invertir 10.000€ más de

“Cataluña necesita un cambio” (pero Montme-

ras energéticas privadas.

los presupuestados inicialmente en formación

ló no) ... Canviem Montmeló seguimos traba-

2) Crear Radio Montmeló, mediante una

jando para cambiar el pueblo, porque a pesar

plataforma on-line, estableciendo convenios

de todo amamos Montmeló.

ocupacional, específicamente destinada a personas desempleadas o en ERTE.

nes económicas de carácter social.
9) Desarrollar un nuevo equipamiento mu-

posible. También incrementar la reposición de
elementos y limpieza de parques infantiles.
10) Dotar el 0’7% del Presupuesto munici-

de colaboración con las facultades de perio-

6) Elaborar un Plan de acción ambiental

pal a proyectos de solidaridad y cooperación,

El mes pasado los socios de gobierno en

dismo y radios locales cercanas. Ya lo pedimos

(la actual fecha de 2008) para hacer frente a la

con el compromiso de convocar y reactivar

Montmeló, PSC y ERC, presentaron los Presu-

el año pasado, se creó una partida de 5.000€

contaminación atmosférica, ambiental y acús-

el Consejo municipal de esta concejalía. Des-

puestos municipales para este año 2021, que

pero no se hizo nada. Este 2021 lo volvemos

tica. Está muy bien que se hagan consultas a

pués de más de 10 años, el año pasado acor-

contaron también con el apoyo de FEM. Can-

a pedir.

la población y se encarguen estudios, pero hay

damos recuperar la partida con el 0’2% del

viem Montmeló votamos en contra después

3) Suspender la tasa de ocupación de do-

que empezar a actuar con los focos emisores.

de hacer unas 25 aportaciones y que aproxi-

minio público, así como de instalación de me-

7) Impulsar un nuevo plan de accesibilidad

madamente la mitad fueran incorporadas. Co-

sas y sillas en comercios, bares y restaurantes

y de aparcamiento, con especial atención para

Para más información, comentarios, crí-

mo la mayoría de propuestas que ya habíamos

de Montmeló por 2021. Suspender / reducir la

personas con diversidad funcional, personas

ticas ... puedes contactar con nosotros en la

hecho el 2020, se presupuestaron pero no se

tasa de recogida de residuos a comercios ce-

mayores y familias. Incrementar el manteni-

dirección: info@canviemmontmelo.cat

Fem presupuestos 2021

disposición del equipo de gobierno a trabajar
este presupuesto con el resto de los grupos
municipales.
Así pues, se ha intentado recoger e integrar la gran mayoría de propuestas realizadas,
aunque con un poco más de tiempo no hubiera ido nada mal. De todos modos, seguimos pensando que esta debe ser la dirección
a tomar para lograr consensos en aquellos
proyectos, puntos y decisiones importantes
en beneficio de toda la ciudadanía. Siempre
que la dinámica sea esta allí nos encontrarán.
Referente al Presupuesto quisiéramos
destacar las propuestas de nuestro grupo,
entre ellas:
- El incremento de las partidas de ayudas
Sociales y Cooperación, de la partida de
políticas de igualdad,
- Ayudas al alquiler y la incorporación de las
diferentes partidas extraordinarias para la
Covid-19
- La incorporación del proyecto de la nueva
residencia,
- La barandilla de protección de la calle Mi-

quel Biada,
- La partida para la mejora de la accesibilidad,
- La urbanización de la Plaza Federica
Montseny,
- La implantación de sistemas con tecnologías de energías renovables y eficiencia
energética con el objetivo de alcanzar equipamientos municipales autosuficientes y el
suministro al alumbrado público y de esta
forma aliviar el gasto energético.
- Incluir, en el mantenimiento de las piscinas,
la reparación de la cubierta del bar.
- Mantener el 100% de la partida de mantenimiento del campo de fútbol, ya que las
instalaciones generales actuales son bastante antiguas.
- La creación de una partida para ayuda a
las entidades por los gastos extraordinarios que puedan tener derivadas de la
Covid-19.
- Destinar una partida para la creación del
proyecto de rutas históricas locales con
colaboración del Centro de Estudios, entidades y los trabajos de investigación de

Bachillerato.
También queremos aprovechar para
nombrar algunas de las propuestas que no
han sido recogidas en estos presupuestos,
pero que desde FEM seguiremos trabajando
para incluirlas en los próximos presupuestos
2022:
- Reurbanización de la calle Vilardebó.
- Creación de una oficina de atención a las
Entidades (con el objetivo de dar soporte
técnico, promover debates, coordinar actividades, ofrecer servicio de gestoría mancomunada, etc)
- Estar pendientes de la cesión de la nave
de Máximo Mor, donde seguramente se
pueden abrir una serie de posibilidades de
cara a nuevos equipamientos y hacer posible el centro Ágora, donde se integre el
servicio de atención a las entidades.
Y para poder desplegar todos estos proyectos, seguro que necesitaremos que se
cumpla el deseo que os anunciábamos por
este 2021: salud, trabajo y muchos aciertos.

usuario de bolsa de trabajo con una asesora de
orientación laboral que pueda atender el incremento de demanda de este servicio, ofreciendo
también cursos y grupos de trabajo para la búsqueda de trabajo.
Los presupuestos dedicados a planes de
empleo se han incrementado en un 50% ampliando así los puestos de trabajo y su duración.
Otro punto, que ha sido aprobado este
mes de enero, es la ampliación de bonificaciones a empresas que contraten personal de la
bolsa de trabajo de Montmeló.
Durante todo el 2020, se han aprobado 3
planes de subvenciones y / o bonificaciones
para comercios y empresas del municipio, que
afectaban al IBI, recogida de residuos, servicio

de agua, cuotas de mercado, impuesto de ocupación de vía pública o subvenciones a fondo
perdido.
La campaña Emociona’t, ha contado con
36.000€ en vales de compra para ayudar tanto
a comercios como ciudadanos y hay que agradecer el éxito de la campaña, tanto a los comercios que se han adherido, como todos los
ciudadanos que ha participado, dando un empujón al comercio local que tanto está sufriendo
en estos momentos.
Para un municipio pequeño como
Montmeló, esto supone un esfuerzo por parte
del consistorio, pero un año excepcional requería medidas excepcionales.
A nivel nacional, tenemos a la vista unas

elecciones que se prevén complicadas, tanto

Desde FEM Montmeló queremos aprovechar
el motivo de este Crónica para desearos una
buena entrada de año 2021, esperando que
nos lleve salud, trabajo y aciertos para todos.
En la anterior crónica FEM os presentó
cuáles eran nuestras propuestas prioritarias
que había que incluir en los presupuestos
destinados al curso 2021.
En el último pleno de diciembre, FEM votó a favor de los presupuestos presentados
por el consistorio.
Del mismo modo que, durante los últimos
plenos, hemos ido diciendo que la dinámica
no era positiva entre el equipo de gobierno y
la oposición, hay que decir que en los últimos
meses hemos recuperado la transparencia
informativa en las últimas reuniones mensuales, aunque que seguimos defendiendo que
estas reuniones deberían ser conjuntas con el
resto de grupos con el objetivo de retomar la
Junta de Portavoces del inicio de mandato.
Pensamos que ha existido una buena pre-

Un año excepcional requería medidas
excepcionales
Hemos puesto en marcha un 2021 con
fuerza y con unos acontecimientos, tanto políticos como climáticos, que nos pueden hacer
pensar que el 2021 también vendrá cargado de
sorpresas y retos.
En clave local, hemos pasado un año difícil, donde la principal preocupación se ha centrado en superar los efectos de una pandemia
que está afectando a todos los sectores, desde
comercios a empresas y de empresarios a trabajadores.
En este sentido, desde promoción económica, hemos ampliado el servicio de atención al

Presupuesto, pero tampoco se ha hecho nada.

por organización como por participación, pero que afrontaremos con la misma fuerza y las
mismas ganas de siempre para dar un paso
adelante en la construcción de la república catalana y la mejora en derechos y servicios para
los ciudadanos de Cataluña.
Ahora más que nunca, hay que preservar
los derechos de los ciudadanos y velar por la
economía, garantizar el acceso a un servicio
médico gratuito y de calidad y una educación
inclusiva y al alcance de todos.
¡Hagámoslo posible! Estamos a su servicio
Amonserrat@montmelo.cat

