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El viernes 21 de 
enero se colocó la 
primera piedra de 
la nueva residencia 
para la gente mayor.

El nuevo proyecto 
que estará ejecutado 
en el primer 
trimestre del año 
2023, ocupará una 
superficie construida 
de 1.850 m² y tendrá 
una zona ajardinada 
de aproximadamente 
1.500 m².

Presupuesto 
2022
El presupuesto 
municipal previsto 
para este año es de 
16,35 millones, casi 
un millón más que 
el presupuesto del 
pasado año.

La principal inversión 
del presupuesto 
2022 es la nueva 
residencia.

Se inician las obras de la nueva residencia 
para las personas mayores de Montmeló
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EDITORIAL

Orgullo de nuestra comunidad educativa
En los primeros días de clases los casos se han multiplicado y algo bueno ha sido la reacción 

de Departamento a la hora de cubrir las bajas de profesorado.

Lluís Esteban | Concejal de Educación

C
uando en enero de 
2020, alumnado y profe-
sorado volvía a las aulas 

después de las vacacio nes de 
Navidad poco podían pensar-
se que las noticias y opinio-
nes, muchas veces contradic-
torias, sobre un nuevo virus 
que amenazaba congresos y 
reuniones multitudinarias po-
drían acabar siendo la noticia 
de cada día y una realidad 
que nos cambiara la forma 
de relacionarnos, de trabajar, 
de estudiar y, en definitiva, de 
vivir.

Aquel curso, en 2019-2020, 
sirvió para poner a prueba a 
todos, porque desde la falta 
de material sanitario, o ma-
terial técnico para estudiar a 
distancia o cobertura logística 
para cosas elementales, las 
escuelas, y con ellas las ad-
ministraciones públicas , pero 
sobre todo los ayuntamien-
tos, tuvieron que hacer frente 
a situaciones que jamás se 
habían vivido. Sin embargo, 
el balance del curso todo el 
mundo coincidió en que ha-
bía sido positivo y que debía 
servir para encarar el curso 
siguiente, en 2020-2021.

Un curso 2020-2021 que 
obligó a realizar una previa 
a la comunidad educativa, 
maestros, padres y madres y 
alumnos, para poner en mar-
cha un protocolo que debía 
servir para evitar contagios. 
Entradas y salidas por tramos, 
limpieza de manos, tempe-

ratura, distancia, ventilación, 
mascarilla, grupos burbuja, 
confinamientos, olas, PCR y 
términos similares pasaron a 
ser parte del vocabulario y de 
la forma de hacer cotidianas 
de todos y de manera espe-
cial una comunidad educativa 
que tuvo que hacer sus res-
ponsabilidades más allá de la 
educación de los niños.

Aunque muchas de las de-
mandas de las escuelas en 
el Departamento de Educa-
ción no fueron atendidas, en-
tre ellas la más importante la 
de contratar más maestros, 
nuestros centros educativos 
se las volvieron apañar, con   
más dedicación y entrega 
principalmente, tal que el cur-
so tuviera la mayor normali-
dad posible, tanto educativa 
como de convivencia. Así fue 
y todo el mundo se fue de va-
caciones esperando que en 

septiembre todo fuera algo 
más normal.

El curso actual, en 2021-
2022, comenzó con altos índi-
ces de vacunación en general 
y la posibilidad de que los ma-
yores de doce años se hubie-
ran podido vacunar y con la 
amenaza de la variante delta, 
mayoritaria entonces. Empe-
zó un curso 100% presencial 
en primaria y secundaria, con 
confinamientos eliminados 
para los alumnos vacunados, 
con mascarilla obligatoria pa-
ra mayores de seis años y con 
todas las prevenciones posi-
bles, como limpieza, ventila-
ción y distancia.

Antes de las vacaciones 
de Navidad ya teníamos en-
tre nosotros la variante ómi-
cron, que amenazaba con ser 
dominante dada su rápida 
transmisibilidad. Así ha sido 
y el hecho de que el 86,6% 

de la franja entre 12 y 18 años 
ya tengan la pauta comple-
ta y que en la franja 5 a 11, 
un 30% tenga ya una dosis 
puesta, permite pensar que a 
pesar de los contagios la gra-
vedad será relativa.

La parte mejor y positiva, 
adjetivo con no demasiado 
buen nombre, sin embargo, 
la han tenido el profesorado y 
el alumnado, que no han ba-
jado la guardia y aplican con 
rigor todas aquellas normas 
de higiene y prevención que 
se les pide . Es de ellos y ellas 
que nos sentimos orgullosos 
y agradecidos ya quienes no 
podemos hacer otra cosa que 
ofrecer nuestro apoyo, como 
ya se ha hecho desde el ini-
cio de la pandemia, en todo 
lo que necesiten. Esperamos 
que el curso finalice bien y que 
el próximo, en 2022-2023, sea 
ya el de la normalidad total. 

Medidas 
COVID-19

Datos Covid en 
Montmeló

CanalSalut

L
as medidas para 

contener el Covid-19 

se prorrogan hasta 

el 27 de enero y decae el 

confinamiento nocturno.

• Cabe recordar que desde 
el 3 de diciembre debe 
presentarse el certificado 
COVID digital de la UE 
para acceder a zonas in-
teriores de restaurantes, 
gimnasios y residencias 
de personas mayores.

• Se limitan al máximo 
las burbujas en, máxi-
mo 10 personas, tanto 
en el interior como en 
el exterior y tanto en el 
ámbito privado como en 
el ámbito público.

• Se deben evitar espacios 
con aglomeraciones, 
especialmente si son 
espacios cerrados.

• La mascarilla es obliga-
toria siempre, excepto 
cuando se realiza activi-
dad física y en espacios 
naturales como bosques 
o playas.

+ info: gen.cat/restriccionscovid

447 - Casos diagnosticados 
con PCR y test de antíge-
nos los últimos 7 días 
690 - Casos diagnosticados 
con PCR y test de antíge-
nos los últimos 14 días 
1.34 - Tasa de reproducción 
de la epidemia ponderada 
semanalmente(rho7)
 
Datos actualitzados a 24/01/2022 

con datos hasta tres días antes
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Urbanismo y gente mayor

OBRAS RESIDENCIA

Se inician las obres de la nueva 
residencia para la gente mayor 
de Montmeló 

El viernes 21 de enero se colocó la primera piedra de la nueva 

residencia para la gente mayor.

Formalizada la constitución 
de la Fundación “Llar de la 
Gent Gran” de Montmeló

El miércoles 29 de diciembre, se formalizó ante 

Notario, la constitución de la Fundación “Llar de la 
Gent Gran” de Montmeló.

Redacción

E
sta Fundación se ha 
constituido para gestio-
nar la prestación del ser-

vicio de residencia asistida y 
centro de día para las perso-
nas mayores en el municipio 
y sus estatutos.

En la firma estuvieron pre-
sentes todas las personas 
miembros del Patronato de 
la Fundación, que según es-
tablece sus estatutos, son: el 
alcalde del Ayuntamiento de 
Montmeló, Pere Rodríguez, 
como presidente; la conce-
jala de Acción Social, M del 
Mar Hernández, como se-
cretaría; el concejal de eco-
nomía, Lluís Esteban, como 
tesorero; y cinco vocales: M 
Jesús Prieto, Ariadna Ojeda, 

Albert Monserrat, M Cruz Ra-
mal y Silvia Guerrero.

El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó su constitución y sus 
estatutos. El cambio a Fun-
dación busca una fórmula de 
gestión más eficiente y con 
un mejor aprovechamiento 
de los recursos, siendo el ob-
jetivo a medio plazo el equi-
librio económico del servicio, 
sin afectar al bienestar de las 
personas usuarias y familias.

Esta fórmula puede permitir 
acceder a subvenciones pú-
blicas y a aportaciones priva-
das que pueden permitirnos 
mejorar la cuenta de explo-
tación del servicio, así como 
efectuar nuevas inversiones 
necesarias para el servicio y 
que mejoren el balance del 
ente. 

Redacción

E
l viernes 21 de enero ha 
sido la fecha escogida 
para llevar a cabo el acto 

de colocación de la primera 
piedra de la nueva residen-
cia. Al acto han asistido las 
persones encargadas de la 
dirección, ejecución y Seguri-
dad de la obra, la directora de 
los Servicios Territoriales en 
Barcelona del departamento 
de Derechos Sociales de la 
Generalitat, los concejales del 
Consistorio, el president del 
Consell Comarcal, represen-
tantes de la Asociación de Fa-
milias AFAR y de la Asociación 
de Vecinos del Sant Crist, per-
sonal de la actual residencia y 
personal técnico del Ayunta-
miento. Desafortunadamente 
la situación derivada del Co-
vid no ha permitido realizar un 
acto público abierto a toda la 
ciudadanía.

Montmeló cuenta en la ac-
tualidad con una residencia 
con 15 plazas (13 concerta-
das y 2 privadas) y con 30 
plazas de centro de día, 19 
de las cuales son concerta-
das. La pandemia, provocó el 
cierre del servicio de centro 
de día que no pudo volver a 
ponerse en funcionamiento, 

hasta que desde el Ayunta-
miento se hizo una inversión 
para adaptar el espacio que 
ocupaba el Casal de la Gent 
Gran en centro de día. A pe-
sar de la adaptación realiza-
da, de las 30 plazas, sólo se 
han podido poner en funcio-
namiento 20 plazas.

La crisis sanitaria provo-
cada por el COVID-19 ha 
contribuido a acentuar las 
carencias de espacio y dis-
ponibilidad de plazas de la 
actual residencia y centro de 
día municipal.

El nuevo proyecto contem-
pla la ampliación de las plazas 
tanto de servicio residencial 
como de centro de día, en el 
caso del recurso residencial 
pasarán a ser de un total de 
36, es decir, 21 más de las 
que actualmente se pueden 
ofrecer, y en el caso de cen-
tro de día, se ofrecerán un 
total de 45 plazas, lo que re-
presentará un incremento de 
15 plazas respecto a la oferta 
actual. Las plazas que se ofre-
cerán serán mayoritariamente 
concertadas, y se prevé que 
aproximadamente un 10% de 
éstas sean privadas.

El nuevo proyecto que es-
tará ejecutado en su totalidad 
en el primer trimestre del año 

2023, ocupará una superfi-
cie construida de 1850m2 y 
con una zona ajardinada de 
aproximadamente 1.500 m2.

El proyecto pretende dotar 
de un espacio en el que se 
centralicen los diferentes ser-
vicios, dando una visión abier-
ta, amplia y personalizada del 
cuidado y atención a las per-
sonas más vulnerables, y que 
permita adaptar el servicio a 
las necesidades de la persona.

El equipamiento ocupará 
el lugar que hasta ahora ha 
estado destinado a aparca-
miento de vehículos frente 
al Esclat. En este sentido, el 
ayuntamiento habilitó una 
nueva zona de estaciona-
miento de turismos junto al 
parque del Sant Crist, con en-
trada por la calle Blas Infante, 
que dará servicio a los veci-
nos de la zona, mientras que 
las autocaravanas que hasta 
ahora también se estaciona-
ban, disponen de una nueva 
zona de estacionamiento de 
autocaravanas en la zona del 
Matadero.

Las obras fueron adjudica-
das a la empresa constructo-
ra Abolafio SL por importe de 
2.424.594,52 € (IVA incluido) 
y el plazo de ejecución pre-
visto es de 12 meses.  
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economía
PRESUPUESTO

La principal inversión del presupuesto 2022 es 
la nueva residencia para gente mayor
El presupuesto final es de 16,35 millones de euros, casi un millón de euros que el presupuesto que el año pasado.

Hacienda

E
l Pleno extraordinario del 
pasado día 21 de dici-
embre aprobó el presu-

puesto para 2022 del Ayunta-
miento y de la Residencia Can 
Dotras. Un presupuesto que 
crece el 8,42% en su gasto 
corriente y tan sólo un 3,03% 
en sus ingresos corrientes 
gracias a las transferencias a 
recibir previstas. Los ingresos 
por tasas, precios públicos e 
impuestos, directos e indirec-
tos, experimentan un bajón 
del 2,23%.

Así, el gasto corriente pre-
supuestado es de 14,4M de 
euros y los ingresos corrien-
tes suben hasta los 14,17M 
de euros. Una vez aplicadas 
las inversiones y los ingresos 
previstos para poder ejecu-
tarlas, el presupuesto alcan-
za los 16,35M de euros.

La incorporación de los re-
manentes permitirá aumentar 
la actual partida de inversio-
nes de 1,93M de euros, unas 
inversiones que tienen su 
proyecto más importante en 
la construcción de la nueva 
residencia para las personas 
mayores de Montmeló.

Por capítulos destaca el 
crecimiento del 8,09% del ca-
pítulo I (gastos de personal), 
incremento motivado por nue-
vas contrataciones, aumento 
de los sueldos en un 2% y 
aplicación parcial de la valora-
ción de los puestos de traba-

jo. También crece, en este caso 
un 6,50%, el capítulo II (gastos 
en bienes corrientes y servi-
cios), incremento dado por el 
crecimiento de los gastos de 
acción social (8,4%); educa-
ción (7,3%); juventud (55,1%); 
cultura (8%); medio ambiente 
(59,6%) y deportes (8,5%)

El gasto en intereses y amor-
tización de capital crece en 
309.950 euros debido a em-
pezar a amortizar un préstamo 
que el gobierno del PP obligó 
a refinanciar, con carencia de 
dos años incluida. Con todo, 
el endeudamiento global está 
por debajo del 28% de los in-
gresos corrientes.

Con 626.200 euros el gasto 
corriente en acción social, sin 
contar el gasto en recursos 
humanos, es el más alto de 
este capítulo II.

En cuanto al capítulo IV 
(transferencias corrientes), al 
margen del importe dedica-
do al tratamiento de residuos, 
el gasto previsto en acción 
social, de 406.800 euros, es 
también el más alto.

En el apartado de ingresos se 
dejan de percibir algo más de 
50.000 euros en concepto de 
IBI que pagaba Autopistas y se 
mantiene la incertidumbre de 
recaudación por el incremento 
de valor de los terrenos urba-
nos (Plusvalía), en espera de la 
implementación de la nueva or-
denanza y de cómo terminarán 
los recursos de liquidaciones 
pendientes. 

GASTOS: C I Gastos de personal - C II Gastos de bienes corrientes y servicios - C III Gastos financieros - C 

IV Transferencias corrientes - C V Fondo de contingencia - C VI Inversiones - C VII Transferencias de capital 

- C IX Pasivos financieros

INGRESOS: C I Impuestos directos - C II Impuestos indirectos - C III Tasas, precios públicos y otros 

ingresos - C IV Transferencias corrientes - C V Ingresos patrimoniales - C VI Alineación de inversiones 

reales - C VII Transferencias de capital - C IX Pasivos financieros
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medio ambiente y salud pública
HUERTOS URBANOS

Nueva convocatoria de acceso a los huertos urbanos
Convocatoria abierta hasta disponer de una lista de espera suficiente que permita agilizar los trámites y facilitar el 

acceso a las persones interesadas 

PODA

Comienza la campaña de poda 
del arbolado en Montmeló
Durante los meses de enero y febrero se está llevando a cabo la campaña de 

poda de invierno de los árboles del municipio. Estos trabajos los realizan la brigada 

municipal.

Redacción

E
sta convocatoria está 
abierta a todas aquellas 
personas que cumplan 

los criterios de la normativa. 
Es necesario ser mayor de 
edad. Sólo se podrá presen-
tar una solicitud por unidad 
de convivencia, entendiéndo-
se por unidad familiar aque-
llas personas que convivan en 
un mismo domicilio.

En la fecha de inicio del pro-
ceso de solicitudes, es nece-
sario estar empadronado en 
el municipio con una antigüe-
dad mínima de 3 años ininte-
rrumpidos. No se puede dis-
poner, a título de propietario, 

de ningún otro huerto o terre-
no de cultivo dentro del tér-
mino municipal de Montmeló 
o dentro de la comarca del 
Vallès Oriental.

También existen una se-
rie de criterios a valorar para 
efectuar la selección, en caso 
de que existan más solicitu-
des que parcelas disponibles. 
Se valorará ser mayor de 65 
años, pensionista o estar pre-
jubilado. También se tendrá 
en cuenta a las personas que 
están en paro, o que sean be-
neficiarios de la renta mínima 
de inserción (PIRMI)

En caso de que alguna per-
sona reúna más de uno de es-
tos criterios, se tendrá única-

Medio Ambiente

E
l objetivo de la campaña 
es podar aquellos árbo-
les que lo requieran para 

conseguir una mejora estética 
y funcional, evitando podas 
drásticas que los debilitan y les 
hacen más sensibles a plagas 
y enfermedades. Se aplicará 
un tipo de poda adaptada a las 
condiciones de cada árbol en 

mente en cuenta el criterio que 
tenga una mayor puntuación. 
En caso de que alguna perso-
na se encuentre en posesión 
del certificado de discapaci-
dad se sumará a la puntuación 
obtenida 2 puntos.

Una vez se otorgue la licen-
cia, la persona adjudicataria 
está obligada a seguir y cum-
plir el Reglamento de Huertos 
Urbanos durante todo el perío-
do de vigencia de la licencia.

Recordamos que la solici-
tud para tomar parte en esta 
convocatoria debe presentar-
se en la OAC con cita previa, 
o mediante instancia genérica 
en el registro electrónico del 
ayuntamiento. 

función de la especie, tamaño 
y condiciones del entorno. 
Otros factores a tener en cuen-
ta son la proximidad a la calza-
da, la circulación de los peato-
nes, la distancia a las fachadas 
o a las líneas eléctricas y evitar 
que interfieran en la visibilidad 
de los semáforos y el alumbra-
do público.

Con la adaptación de la tipo-
logía de poda a las caracterís-

ticas del árbol se busca reducir 
al máximo las podas drásticas 
para que los árboles recuperen 
su equilibrio de forma natural.

Históricamente, las podas se 
dirigían para controlar el cre-
cimiento de los árboles y se 
efectuaban podas periódicas 
que debilitaban a las especies 
y les exponían a coger plagas y 
padecer enfermedades. En los 
últimos años mediante el Plan 

de poda del arbolado viario 
del municipio y el Plan Direc-
tor de los Espacios Verdes de 
Montmeló se pretende implan-
tar un modelo que responda 
a cuestiones de seguridad y 
que facilite la recuperación del 
equilibrio natural de cada espe-
cie. La poda intensiva se man-
tendrá en aquellas especies 
que la requieren cómo pueden 
ser las moreras.

Este año la poda más signifi-
cativa se centrará en los plata-
neros de la calle Sant Crist de 
la Grua y los de la calle Onze 
de Setembre.

Con los restos vegetales que 
se generan en estos trabajos 
se prevé su reutilización para 
aplicar en zonas verdes muni-
cipales, mientras que no se 
puedan utilizar serán almace-
nadas. 
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promoción económica
TRABAJO

El paro baja en Montmeló a 
niveles del 2008
Este mes de diciembre se ha registrado la cifra de paro más baja de 

los últimos 13 años y se confirma la tendencia a la baja de los últimos 

meses. De hecho, para encontrar una cifra más baja que la de este 

mes, debemos remontarnos en septiembre de 2008.

Redacción

E
n el Vallès Oriental, hay 
un total de 20.239 per-
sonas registradas en las 

Oficinas de Trabajo, 10 per-
sonas menos que el pasado 
mes de noviembre, lo que su-
pone un descenso relativo del 
0,05%. Respecto a un año, el 
paro ha disminuido de forma 
muy pronunciada, casi 6.300 
personas, un descenso del 
23,73%, que se sitúa en el 
valor más bajo de los últimos 
años.

En Cataluña, en diciembre 
de 2021 finaliza con 369.158 
personas desempleadas re-
gistradas, la cifra más baja 

desde julio de 2019. El des-
censo del paro ha sido más 
favorable entre las mujeres. 
Hay que poner de relieve 
que este bajón se produce 
en un mes en el que el paro 
registrado tradicionalmente 
ha crecido en Cataluña: así 
lo ha hecho desde 1996; só-
lo en los años 2010, 2014, 
2015 ha disminuido.

Montmeló ha cerrado el 
año 2021 con el número 
de personas en paro más 
bajo desde el mes de abril 
de 2008, cuando eran 400 
personas las que se encon-
traban en busca de trabajo. 
A finales del pasado mes de 
diciembre, esta cifra era de 

397, con una tasa del 9,23%.
El peor mes de diciembre 

de los últimos quince años 
fue el del año 2012, cuando 
la cifra de personas en pa-
ro era de 827 y la tasa del 
17,35%.

La tasa de paro en el Baix 
Vallès es del 10,76%, con un 
total de 6.473 personas en pa-
ro y la tasa de la comarca del 
Vallès Oriental es del 10,31%, 
con un total de 20.239 perso-
nas en paro. En disminución 
interanual, Montmeló lo ha 
hecho un 29,61%, mientras 
que Baix Vallès y Vallès Orien-
tal registraron bajadas del 
23,54% y del 23,73%, res-
pectivamente. 

ALCANTARILLADO

Las obras en el tramo final de la calle Sant Crist afectan 
al tráfico y al servicio de recogida de basuras

El lunes 31 de enero se inician los trabajos para cambiar el colector y evitar las sobresalidas en la cometida del final de la calle 

Obras | Redacción

L
a red de alcantarillado que 
discurre por la calle Sant Crist 
es unitaria, es decir, residual y 

pluvial, con distintos diámetros. El 
diámetro del último tramo de la ca-
lle es insuficiente y provoca sobre-
salidas en la acometida del número 
69 de esta calle.

De acuerdo con los criterios es-
tablecidos por las normas vigentes 
y los criterios fijados por la empre-
sa Drenatges Urbans del Besòs, la 
definición de las obras permitirá la 
reconexión del colector de la calle 
Carlos Linde con la calle Sant Crist 
de la Grua y anular un tramo de 4 
metros de la conexión existente 
del alcantarillado y resolver el pro-
blema de las sobresalidas.

La realización de estas obras, 
que tienen una duración prevista 
de 1 semana, provoca el corte 

en la circulación de las calles Blas 
Infante y Carlos Linde por las que 
sólo podrán circular el vecindario 
para entrar y salir de sus aparca-
mientos.

Otra afectación es el servicio 
de recogida de basura. A pesar 
de haber dos calles abiertas 
que dan al Sant Crist, el pasaje 
Monturiol y la calle Zaragoza, el 
camión de la recogida de ba-
sura no puede maniobrar y, por 
tanto, el área que está delante 
del solar próximo a la calle Za-
ragoza se desplaza, provisio-
nalmente, al aparcamiento del 
parque del Sant Crist y se anu-
lan los contenedores de orgáni-
ca y desecho situados frente al 
número 21. No se podrá esta-
cionar en una parte de la plaza 
Rafael Casanova para que el 
camión pueda llegar hasta el 
área de la calle Montserrat. 



MARTES, 25 DE ENERO DE 2022  CRÒNICA DE MONTMELÓ08

PROGRAMACIÓN TEATRAL

La Polivalente levanta el telón con Ramon 
Madaula
La programación regular de la Polivalente levanta de nuevo el telón y este 2022 viene cargada de buenas propuestas. 

La pieza teatral Els Brugarol fue el primero de los espectáculos del año, que hasta el 23 de abril ofrece cuatro 

interesantes propuestas

TALLERES

Nueva oferta de 
talleres para el primer 
trimestre de 2022

A partir del día 8 de enero, las personas 

interesadas en realizar un taller en el centro 

cultural La Torreta de Montmeló, se pueden 

preinscribir mediante el formulario que 

encontrarán en la web www.montmelo.cat.

EXPOSICIÓ

El Mag Lari muestra por primera 
vez su vertiente pictórica con 
una exposición en el Museo de 
Montmeló

‘God of Pop’ es el nombre de la colección de cuadros pintados por 

Mag Lari en los que recrea imágenes de la pintura románica y las 

personaliza en la figura de Michael Jackson, quien deja de ser el Rey 

del Pop para convertirse en el Dios del Pop.

Redacción

E
ste pasado sábado 22 de 
enero, la sala Polivalente 
empezaba la progra-

mación estable del año 2022 
con el espectáculo tea tral ‘Els 
Brugarol’ de Ramon Madaula. 
La hija de los Brugarol, acti-
vista social y feminista, deci-
de cambiarse el primer apelli-
do por el de la madre. Ramon 
Madaula escribe y protagoni-
za una comedia familiar con 
grandes dosis de humor áci-
do e inteligente que enfrenta 
cara a cara las contradiccio-
nes de sus protagonistas. Dos 
generaciones y dos formas 
de entender el mundo en una 
sociedad donde todos quer-
ríamos creernos un modelo 
de coherencia absoluta. Esta 
obra, que obtuvo el Premio 

Recull 2020, fue el pistoletazo 
de salida de la nue va tempo-
rada de espectáculos de la 
Sala Polivalente de Montme-
ló, que ha programado un es-
pectáculo por mes.

El 19 de febrero llega la obra 
teatral Winnipeg, el barco de 
Neruda de la compañía La Ja-
rra Azul. Esta obra recuerda 
el momento en que el poeta 
Pablo Neruda y el ministro de 
Exteriores del gobierno chile-
no, Abraham Ortega, abrieron 
las puertas del país a más de 
2.000 republicanos españoles 
exiliados, que se hacen llamar 
‘Los hijos de Neruda’.

La gran Clara Peya llegará 
de nuevo a La Polivalente, el 
13 de marzo, con su espectá-
culo Periferia. El universo de 
la artista Clara Peya nos pro-
pone poner la mirada en estos 

“no lugares”, en los espacios 
despejados. El bajo eléctri-
co, la batería y la electrónica 
completan cada canción de 
forma cruda y preciosista. 
Este trabajo obtuvo el Premio 
Nacional de Cultura 2019.

El inimitable y genial Albert 
Pla, pisará la Polivalente el 
2 de abril con el espectácu-
lo ‘¿Os acordáis?’, que es el 
título de una de las últimas 
canciones que compuso du-
rante la pandemia. Albert Pla 
reflexiona con ironía sobre el 
coronavirus. En esta ocasión 
en el escenario solo, en esta-
do puro, con esa fuerza que 
tiene para reatralizar sus can-
ciones y conseguir un espec-
táculo de una poética inusual, 
devastadora y electrizante.

Nueva York en un poeta de 
Alberto San Juan será la obra 

teatral que el día de Sant Jordi, 
23 de abril, podrá verse en la 
Polivalente. El libro ‘Poeta en 
Nueva York’ de Lorca y el en-
cuentro del poeta con el públi-
co en la ‘Residencia de Seño-
ritas’ a su regreso de América, 

es el punto de partida de este 
espectáculo poético.

Recordar que la reserva de 
entradas de todos estos es-
pectáculos se puede realizar 
ya en la plataforma entrapolis.
com. 

Redacción

A
demás de la oferta de 
talleres regulares que 
se imparten ya desde 

el mes de octubre hasta ju-
nio, los talleres monográficos 
mensuales ofrecen un amplio 
abanico de opciones: talle-
res de terrazo, de cosméti-
ca natural, de confección de 
guirnaldas, de creación de un 
terrario, o mociones básicas 
para revelar fotografías ana-
lógicas en un laboratorio tra-
dicional, así como distintos 
talleres dirigidos al público 
femenino sobre la menstrua-
ción consciente y sostenible.

Para los talleres mensuales 

y monográficos, la inscripción 
se abrirá de nuevo el mes an-
terior a su realización. Los 
talleres se impartirán siempre 
que haya un mínimo de per-
sonas inscritas. Este formula-
rio no implica en ningún caso 
la adjudicación de la plaza, se 
trata de una preinscripción

Los detalles sobre hora-
rios y precios los tiene en el 
formulario online de la web y 
también en la Guía ‘Montme-
ló es cultura’. Recordamos 
que la realización de todos 
los talleres está sujeta a la 
normativa de contención de 
la Covid y por tanto, la pro-
gramación de talleres puede 
sufrir modificaciones. 

Redacción

M
ag Lari, padrino de la 
Sala Polivalente, pre-
mia una vez más su 

fidelidad hacia la ciudadanía 
de Montmeló, presentando 
por primera vez su vertien-
te pictórica. El mago dará 
a conocer su parte creati-
va más escondida hasta el 
momento. Josep Maria Lari 
pone al alcance del público, 
por primera vez, dos de sus 
grandes pasiones: el arte 
de pintar y la devoción por 
Michael Jackson. Cogiendo 
como base las grandes pin-
turas románicas del arte ca-
talán, el Mag lari incorpora la 

figura de Rey del Pop y crea 
un universo naif, surrealista y 
lleno de ingenio que no deja 
indiferente.

Los retablos, pintados al 
óleo sobre madera, tienen 

como fuente de inspiración 
escenas bíblicas reproduci-
das en el románico catalán 
combinadas con pasajes mí-
ticos de la vida del cantante. 
Así, podemos ver recreacio-
nes tan absurdas y cómicas 
como un Pantocrátor, donde 
la divinidad se encarna en 
un Michael Jackson con su 
correspondiente guante de 
Swarovski, o una Santa Ce-
na caníbal, en la que Michael 
Jackson y once discípulos 
zombis se comen a Judas.

La muestra pictórica ‘God of 
Pop’ del Mag Lari se expon-
drá en el Museo de Montmeló 
del 11 de febrero al 6 de mar-
zo. ¡No se la puede perder! 

cultura
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comunicación

Sábado  1 enero       Fin de Año
Jueves   6 enero       Reyes
Viernes  15 abril        Viernes Santo
Lunes   8 abril       Lunes de Pascua Florida
Lunes   6 junio        Segunda Pascua
Viernes  24 junio       San Juan
Viernes  1 julio       * Fiesta Mayor de Montmeló
Lunes   15 agosto      Asunción de María - Patrona
Lunes   26 septiembre  *     Festivo en Barcelona
Miércoles  12 octubre      Fiesta Nacional de España
Martes   1 noviembre       Todos los Santos
Martes   6 diciembre       La Constitucin
Jueves   8 diciembre       La Inmaculada
Lunes   26 diciembre       San Esteban

* 1 julio y 26 septiembre: Fiestas locales aprobadas por el Pleno del 28 de septiembre de 2021

HACIENDA

Calendario fiscal 2022

ADMINISTRACIÓN

Calendario fiestas 2022

Ya estás subscrito al Boletín digital semanal?

Toda la información municipal en

www.montmelo.cat

CONCEPTO TRIBUTARIO          FECHAS LÍMITE PAGOS
            NO DOMICILIADO     SI DOMICILIADO

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  03/06/2022  01/06/2022

Impuesto sobre bienes inmuebles 1 fracción 05/07/2022  02/05/2022
     2 fracción 04/11/2022  01/07/2022
     3 fracción    01/09/2022
     4 fracción    02/11/2022
Impuesto sobre bienes inmuebles especiales  05/07/2022  01/07/2022
Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos  04/11/2022  02/11/2022
Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos construidos 04/11/2022  02/11/2022

Tasa suministro de agua  1rtrimestre 26/05/2022  01/04/2022
     2 trimestre 26/08/2022  01/07/2022
     3 trimestre 25/11/2022  03/10/2022
     4 trimestre 24/02/2023  02/01/2023

Tasa gestión de residuos domésticos 1 fracción 05/07/2022  01/06/2022
     2 fracción 05/12/2022  01/08/2022
     3 fracción    03/10/2022
     4 fracción    01/12/2022

Tasa gestión de residuos comerciales   04/11/2022  02/11/2022

Tasa Cementiri municipal    05/07/2022  01/07/2022

Tasa entrada de veículos - Gual    05/08/2022  01/08/2022

Impuesto sobre actividades económicas  16/11/2022  02/11/2022
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opinión
Gobernar para la ciudadanía

Poco podíamos imaginar en 2019 que 
en 2020 entraríamos en una situación 
inédita de pandemia y que buena par-
te de la planificación y las prioridades 
marcadas para la legislatura se verían 
alteradas de manera tan importante. 
La legislatura 2019-2023 será recor-
dada de forma especial por haber 
sido la de la pandemia del Covid-19. 
Una pandemia que ha obligado a los 
servicios municipales a dar lo mejor 
de sí mismos.

El presupuesto de 2020 ya se vio 
profundamente condicionado por la 
nueva situación, ajustando partidas 
económicas a las necesidades que 
iban surgiendo y llevando a cabo ac-

tividades como la Fiesta Mayor o las 
fiestas de Navidad con un plus de 
imaginación y prevención como nun-
ca se habían hecho.

La Residencia de Can Dotras se 
convirtió en una residencia verde, sin 
contagios, y fue un ejemplo de ges-
tión, así como el apoyo dado a las es-
cuelas en conectividad por sus alum-
nos y a la hora de facilitar el acceso a 
medios técnicos tales como ordena-
dores o tabletas.

El presupuesto de 2021 ya tenía en 
cuenta la pandemia a la hora de dotar 
a las correspondientes partidas, co-
mo también lo ha tenido en cuenta el 
presupuesto aprobado para 2022.

Pero, pese a las disfunciones que 
ha provocado esta pandemia, el Go-

bierno ha cumplido con todo lo pre-
visto y presupuestado. Sirva como 
ejemplo el hecho de que el porcentaje 
de cumplimiento del PAM está por en-
cima del 75%.

Después de hacer posible en 2021 
la puesta en funcionamiento del Ska-
tepark, de haberse hecho las obras 
de adecuación de la primera planta 
del museo, de las obras y reapertura 
del Casal de la Gent Gran, entre otros 
hitos, este equipo de gobierno afronta 
en 2022 con objetivos tan importantes 
como la nueva residencia, que co-
mienza las obras este mismo mes de 
enero, el tanatorio, la urbanización de 
la calle Navarra, la concreción del inicio 
de las obras del nuevo centro de FP en 
químicas y de la nueva biblioteca.

Otros objetivos igual de importan-
tes, aunque sin aportación económica 
municipal, son la construcción de dos 
edificios de viviendas de alquiler, uno 
de los cuales comienza a construirse 
también durante este primer trimestre, 
y de varios edificios de viviendas en 
las zonas del matadero y Máximo Mor 
y la urbanización de la segunda fase 
de La Llosa.

Todo esto se hará de forma simul-
tánea a la atención a la ciudadanía en 
todos aquellos servicios que tienen 
a su disposición ya cualquier reque-
rimiento que se haga, sin que nadie 
quede atrás porque gobernar es esto: 
tener un plan de acción y dar respues-
ta todos los imprevistos que puedan 
surgir.

FEM posible que todas las ilusiones 

y deseos se hagan realidad

Si algo nos está enseñando la pan-
demia es replantearnos urgencias y 
prioridades. En Canviem Montme-
ló debatimos y concluimos que en 
2022 el acceso a la salud pública y a 
la vivienda deben ser prioritarios pa-
ra cualquier gobierno, dada la emer-
gencia social que estamos viviendo. 
Por eso hicimos varias propuestas en 
estos ámbitos en el Gobierno munici-
pal de Montmeló (PSC-ERC), con la 
intención de cambiar tanto las Orde-
nanzas fiscales como los Presupues-
tos municipales para 2022. No fue 
posible llegar a los acuerdos amplios 
que merecería la situación actual y vo-
tamos en contra de unas Ordenanzas 
y Presupuestos poco ambiciosos y 
continuistas. Esperamos que el Go-
bierno cambie de actitud, salga del 
inmovilismo y reconsidere proyectos 
y propuestas que les hemos traslada-
do, especialmente en ámbitos vitales 
a día de hoy como son la vivienda y 
la salud:

Vivienda
• Montmeló tiene un Plan Local de 

Vivienda que data de 2008 (cuando 
estalló la crisis de la vivienda a es-
cala global y en Montmeló el PSC 
gobernaba con ICV-EUiA). Hemos 
puesto sobre la mesa la necesidad 
de actualizarlo.

• Hemos propuesto empezar a crear 
un Parque Municipal de Viviendas 
del Ayuntamiento, ejerciendo cuan-
do sea necesario el derecho de tan-
teo y retracto, para poder destinar a 
alquiler asequible y de emergencia 
social.

• Hemos vuelto a plantear congelar 
el tipo de gravamen para 2022 de 
las cuotas del IBI urbano residencial 
(de los 311 municipios de la provin-
cia de Barcelona, Montmeló tiene el 
17º tipo más elevado).

• Hemos vuelto a insistir en aplicar de 
una vez, tal y como está aprobado, 
el recargo del 50% del IBI sobre vi-
viendas que se encuentren desocu-
padas con carácter permanente.

• Hemos conseguido incorporar be-
neficios fiscales a la cuota del IBI 

para viviendas eficientes de acuer-
do con su clasificación energética 
(un 10% por letra que se aumente 
durante 3 años, aunque proponía-
mos que fueran 5).

• También hemos propuesto aumen-
tar un 5% la tarificación social en 
las bonificaciones por suministros 
de agua y alcantarillado.

Salud
• Después de la campaña impulsada 

por el Consell del Poble, que reco-
gió casi 3.000 firmas para reclamar 
el retorno de servicios recortados 
en el CAP, no hemos cesado de re-
clamar soluciones al Departamento 
de Salud de la Generalitat. Y cree-
mos que hace falta más implicación 
y contundencia del Ayuntamiento 
de Montmeló a la hora de reclamar 
estos servicios sanitarios recorta-
dos en nuestro pueblo, como son 
las urgencias, farmacias y pediatría.

• En cuanto a la COVID19, propusi-
mos en mayo y seguimos insistiendo 
en que se habiliten espacios de va-
cunación en Montmeló, para que la 
población no tenga que desplazarse. 

Y a nivel supramunicipal hemos re-
clamado una regulación en el precio 
y el acceso a los test de antígenos y 
seguimos reclamando la liberación 
de las patentes de vacunas.

• En salud mental hemos propues-
to crear un Servicio municipal de 
atención psicológica y psicopeda-
gógica, de forma coordinada con 
las escuelas, Instituto y servicios 
supramunicipales (CDIAP, CSMIJ, 
EAP) totalmente colapsados actual-
mente.

• También la ampliación de horas 
de atención psicológica en el Punt 
Dona, que actualmente se ofrecen 
sólo una mañana a la semana.

• Por último, llevamos al Pleno de 
este mes de enero una moción re-
clamando la apertura del Centro de 
Recuperación de Salud Mental para 
personas adultas del Vallès Orien-
tal, inaugurado hace más de dos 
meses junto al Hospital de Grano-
llers y todavía cerrado.
Puedes contactar con nosotros en 

el local (calle García Lorca, 5) o en el 
correo info@cambiemmontmelo.cat

FEM possible que totes les 

il·lusions i desitjos és facin realitat

Desde Fem Montmeló somos cons-
cientes de que el 2021 ha sido un año 
duro. Ahora sólo queda recibir el nuevo 
año con esperanza. Deseamos que el 
verdadero mensaje para 2022 sea el 
camino de la recuperación. Si conside-
ras que este año la vida te ha echado al 
suelo, este 2022 dale la vuelta, valora 
lo que tienes, supera lo que te duele y 
lucha por lo que quieres. Hagamos po-
sible que todas las ilusiones y deseos 
se hagan realidad.

Iniciamos el año 2021 deseando a 
todos los Montmeloninos y Montme-
loninas salud, trabajo y muchos acier-
tos de cara a este 22.

No es lo que deseábamos, pero 
hemos continuado gran parte del año 
realizando los Plenos Virtuales, con-

tinuaremos pidiendo y reclamando 
activar y darle más protagonismo a la 
Junta de Portavoces para acordar los 
puntos que se tratarán en el orden del 
día y así poder llegar con los deberes 
hechos a los Plenos.

Iniciamos el año votando a favor de 
los presupuestos de 2021, como tam-
bién hemos estado a favor de todas 
aquellas modificaciones puntuales del 
Plan de Ordenación Urbanística Muni-
cipal de Montmeló (POUM) para po-
der fomentar la creación de vivienda, 
o por la consolidación y creación de 
nuevas empresas.

Hemos estado en todas aquellas 
modificaciones que nos permitan dis-
poner de la cesión anticipada de la 
nave de Máximo Mor, para destinar-
la a equipamiento público reclamado 
durante años por la ciudadanía y en-
tidades. Nuestro grupo hemos defen-

dido siempre la ampliación o creación 
de una nueva residencia para la gente 
mayor, y por este motivo hemos esta-
do a favor de la aprobación del pro-
yecto básico y ejecutivo de la nueva 
residencia.

No hemos podido realizar diferen-
tes actos abiertos a la ciudadanía, 
pero esperamos que para este próxi-
mo año los podamos reanudar, pero 
como ha podido comprobar se ha 
agravado la situación sanitaria, volve-
mos a ver colas en las tiendas y en 
las farmacias del municipio, por tanto, 
pedimos responsabilidad para poder 
poner freno a esta nueva curva de la 
pandemia.

Hemos terminado diciendo no a los 
presupuestos del 2022 y seguimos pi-
diendo por todos los Montmeloninos 
y Montmeloninas salud, trabajo y mu-
chos aciertos para el nuevo año.

Estos han sido los dos mensajes 
que nuestra formación ha hecho lle-
gar a la recuperada y flamante radio 
Montmeló y fueron radiados el último 
día de diciembre de 2021.

Aprovechamos este espacio en el 
Crònica para dar la bienvenida al re-
nacimiento de este medio de comu-
nicación que se inició en 1984 con la 
voluntad de ser una ventana abierta a 
la expresión popular. Y deseamos que 
el eslogan “tu radio” sea una realidad 
durante este año 2022. Que sea la 
voz tan deseada de esta mal llamada: 
“nueva normalidad”, donde todas las 
asociaciones, entidades sociales, cul-
turales, deportivas de Montmeló pue-
dan comunicar su día a día y expresar 
sus carencias, deseos, ilusiones...

Convencidos, que la participa-
ción ciudadana hará realidad este 
Montmeló Sona!

Ante la incertidumbre, el trabajo 

bien hecho

Son tiempos complicados, con muchí-
sima incertidumbre; a los problemas 
de salud se suman los efectos de las 
restricciones, el incremento de precios 
de servicios y productos básicos, la 
escasez de algunas materias primas... 
un escenario complicado que pide que 
todas y todos nosotros demos lo me-

jor.
Sin embargo, desde la Conceja-

lía de Promoción Económica hemos 
empezado el año con la satisfacción 
de constatar que también gracias al 
buen trabajo que se hace, Montmeló 
tiene una bajísima tasa de paro, con 19 
nuevas contrataciones vía Planes de 
Empleo, con subvenciones para em-
presas, con más de 240 personas que 
hicieron formación con nosotros, etc. 

y también con diversas campañas de 
promoción de nuestro comercio como 
la de “Tu ries, Montmeló guanya” o la 
campaña de Navidad Emociona’t, que 
ha dejado 20.000 euros en premios 
que revertirán directamente al comer-
cio local a través de los ciudadanos de 
Montmeló.

De cara al 2022, lo volveremos a ha-
cer, seguiremos trabajando para que 
la gente pueda tener una vida mejor, y 

le pedimos también que nos apoyen, 
pues desde la administración local no 
se puede, ni mucho menos, resolver-
lo todo. Entre todas y todos debemos 
procurar hacer las cosas lo máximo de 
bien, ayudarnos y confiar en que, jun-
tos, saldremos adelante.

Desde ERC nos tiene a su servicio ya 
su disposición. ¡Miremos adelante!

Puede contactarnos a través de re-
des o en amonserrat@montmelo.cat
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emociona’t
CAMPAÑA DE NAVIDAD

6.230 vales entregados, 
62.300 € en regalos 
comprados en el municipio
La campaña de Navidad Emociona’t reparte casi 30.000 € para 

gastar en el comercio del municipio

CONCURSO POPULAR

Entregados los premios del concurso de balcones, fachadas y ventanas

Tras la visita a 20 casas de Montmeló y las votaciones emitidas a través de la web, los miembros del Jurado del 

concurso realizaron la entrega de premios en un acto en la Sala de la Concordia, el miércoles 5 de enero a las 17 horas.

Comercio

T
ras la más que extraor-
dinaria Campaña de Na-
vidad del pasado año, 

en la que se repartieron más 
de 36.000 € en premios y que 
desbordó todas las previsio-
nes, la de este año ha sido 
más moderada, pero no se 
ha quedado atrás, y ha repar-
tido casi 30.000 € a través de 
varios proyectos y servicios 
municipales, para gastar en 
el comercio de Montmeló.

El mayor paquete de premios 
han sido los 20.000 € en vales 
de compra que se sortearon 
entre todas las personas que 
habían acreditado haber com-
prado regalos en Montmeló 
(en los establecimientos o en 
el mercado), por un importe 
mínimo de 10 €. Con estas 
condiciones, durante toda 
la Campaña y desde la tien-
da Emociona’t se entregaron 
6230 vales.

El sorteo, previsto inicial-
mente por la tarde del día 5 

de enero, no pudo realizarse 
por las restricciones a con-
secuencia de la Covid, y tu-
vo lugar en un acto expreso 
abierto a todo el mundo y 
habiendo convocado tam-
bién a la prensa, el pasado 
miércoles día 12 de enero a 
las 11 horas en la Sala de la 
Concordia del Ayuntamiento.

 Las personas afortuna-
das que tengan uno o más 
números premiados deben 
contactar con el Departa-
mento de Promoción Econó-
mica para recoger los vales. 
Deberán llevar el documento 
de identidad y los boletos 
premiados. Por cada premio 
se entregan 5 vales de 20 €, 
acumulables, y canjeables 
hasta el día 28 de febrero 
en cualquier establecimiento 
o parada del mercado que 
los acepte. Es necesario pe-
dir cita a través del teléfono 
935720000 extension 142, o 
bien del correo electrónico 
promoec@montmelo.cat.

Por parte del Ayuntamien-

to, así como del comercio en 
general, se valora de forma 
muy positiva la campaña de 
este año, que se ha desarro-
llado sin incidencias, y que 
ha permitido reforzar el vín-
culo de confianza y servicio 
entre comerciantes y consu-
midores, mejorando aspec-
tos, respecto a años ante-
riores e invirtiendo un gasto 
considerable en nuestros es-
tablecimientos. 

Redacción

D
e nuevo este año, con 
las restricciones Covid 
sólo estuvieron invita-

das las personas participantes 
en el concurso y los miembros 
del Jurado. Los premios, tal y 
como se hizo el año pasado 
y dado que es una actividad 
dentro de la campaña Emo-
ciona’t, consistieron en 200 € 
en vales de compra de 20 € en 
gastar libremente en cualquier 
establecimiento del municipio 
que los acepte.

El premio al más bonito fue 
del Paseo Montserrat Roig 1. El 
premio al más original para el pa-

tio de la calle Barcelona 17. Y el 
premio al más elaborado para el 
balcón de la calle Diputació 24.

Un año más, el Jurado hizo 
especial mención a aquellas 
calles que lucen sus patios o 
balcones iluminados como es 
el caso de la calle de Ayrton 
Senna y la calle Colón para re-
conocer el trabajo que hizo to-
do el vecindario. Y atendiendo 
al voto popular, se concedió un 
accésit valorado en 100 € en 
vales de compra al premio del 
voto popular por el patio de la 
calle Onze de Setembre 8.

Gracias a todas las personas 
participantes y enhorabuena a 
las personas ganadoras. 

Lista de los 200 números premiados


