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Descúbrelo 
en menos 

de 1 minutos

¿Sabes ya cuánto vale tu casa?
www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

11.600€

Parking en Venta · Montmeló · Campo Fútbol

Plaza de parking de 12m2 situada en la planta baja, cómoda, amplia 
y fácil acceso tanto para entrar como para salir. ¡No lo dudes y ven a 
verlo, si en tu vivienda no hay espacio suficiente, este departamento 
garaje-trastero es tú solución!

m2

12
m
1

Habitaciones
-

Baños
-
B
-

Parking
Si

Ref. EV50039

11.500€

Parking en Venta · Montmeló · Centro

Plaza de aparcamiento amplia situada en pleno centro de la pobla-
ción, acceso fácil y amplio, puerta automática. Si vives en el centro, 
no dudes en preguntar por esta plaza de aparcamiento y realizar una 
visita con tu vehículo para probar la plaza. ¡No lo dudes y ven a ver-
lo, si en tu vivienda no hay espacio suficiente, este departamento 
garaje-trastero es tú solución!

m2

16
m
1

Habitaciones
-

Baños
-
B
-

Parking
Si

Ref. EV50052

154.760€

Piso en Venta · Martorelles · Centro

Vivienda piso en pleno centro de la población de Martorelles. Es un 
piso reformado, exterior, soleado y acogedor, el cual dispone de 3 
habitaciones ¡todas exteriores!, baño con plato de ducha y mampara 
de cristal, bonita cocina, comedor con bomba de calor y gran patio 
lavadero, desahogo ideal para guardar ropa de temporada, colocar 
lavadora y secadora con espacio para tender la ropa.

m2

71
m
7

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11269

333.000€

Ático en Venta · Sant Fost · Can Coromines

Espectacular ático, plaza doble de aparcamiento y trastero, con ascen-
sor. Completamente exterior, construido en 2006, superficie aprox. 
construida 109m2 (94m2 útiles aproximados). Dispone de 3 habitacio-
nes (1 doble, 1 sencilla y 1 suitte con baño privado), 2 baños (uno con 
bañera y otro con plato de ducha), cocina con lavadero integrado y 
amplio comedor con salida a gran terraza de aprox. 48m2.

m2

109
m
1

Habitaciones
33

Baños
2
B
2

Parking
Si (2)

Ref. EV11286

Certificación 
Energética 199.000€

Planta baja en Venta · Sta. Perpètua · La Creueta

Planta baja con amplia plaza de aparcamiento. Para entrar a vivir. 
Bonito y práctico recibidor, 2 grandes habitaciones muy soleadas 
(10,40m2 y 9,45m2), cocina amplia con lavadero integrado, comedor 
de 19m2, baño con bañera de hidromasaje, además toda la vivienda 
consta de aire acondicionado por conductos, las ventanas de aluminio 
RAL 7022, doble cristal, mosquiteras y motorizadas.

m2

80
m
8

Habitaciones
22

Baños
1
B
1

Parking
Si

Ref. EV11288

152.260€

Piso en Venta · Martorelles · Can Sunyer

Piso exterior y soleado de 89m2 construidos y 79m2 útiles. La vivienda 
dispone de un acceso acristalado en la entrada donde podrás con-
templar unas vistas privilegiadas, 3 habitaciones (dos de ellas dobles y 
exteriores, y otra ideal como despacho), amplio lavadero, baño refor-
mado con plato de ducha, cocina semi reformada y amplio comedor. 
Edificio familiar de sólo tres vecinos.

m2

89
m
8

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11264

146.000€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Piso bien conservado con balcón, en edificio con ascensor en pleno 
centro de Montmeló. Dispone de 3 habitaciones ( 2 dobles y 1 indivi-
dual ), comedor con salida a balcón con toldos, cocina de origen bien 
conservada con salida a amplio lavadero y baño con media bañera.

m2

80
m
8

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11285

Certificación 
Energética Exenta

Certificación 
Energética Exenta

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética 56.000€

Terreno en Venta · Montornés · Can Buscarons

Terreno urbanizable de 484,62m2. Ideal para hacer la casa de tus sue-
ños en zona tranquila, alcantarillado, alumbrado público, asfaltado y 
muy buena comunicación por carretera a pocos minutos de Montmeló 
y Mollet, ambas poblaciones con estación de Tren y buena conexión 
con las carreteras C-33, C-17, C-58, Ctra. La Roca(BV-5003) y AP-7. 
¡¡¡PROYECTO HECHO Y PAGADO PARA CASA A 4 VIENTOS DE 156M2!!!

m2

484
m
4

Habitaciones
-

Baños
-
B
-

Parking
No

Ref. EV40067

Certificación 
Energética Exenta

Certificación 
Energética

16.800€

Garaje/trastero en Venta · Montmeló · Centro

Garaje-trastero en departamento cerrado único y personal. Ideal para 
poder guardar tu vehículo, la bicicleta, el patinete e incluso una moto. 
Dispone de un altillo, resultando muy cómodo y práctico el almacena-
je. Medidas para saber si tu vehículo entra en el garaje: Largo 4,24m x 
Ancho 3,45m / Altillo: 6,05 m2, altura 1m.

m2

16
m
1

Habitaciones
-

Baños
-
B
-

Parking
Si

Ref. EV50058

Certificación 
Energética Exenta
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Fes créixer el seu potencial en anglès.

Bo1r2n to be Me!

Kids&Us Montornés del Vallès
Major 67 · 08170 Montornés del Vallès

T. 93 568 65 73 · montornes.valles@kidsandus.es
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FARMACIAS DE 

GUARDIA

JULIO

26 Coll Casulleras
27 Coll Casulleras
28 Coll Casulleras
29 Margarita Colls
30 Margarita Colls
31 Margarita Colls

AGOSTO

1 Carbonell Fajas
2 Mil·lenari
3 Mil·lenari
4 Mil·lenari
5 Carbonell Fajas
6 Carbonell Fajas
7 Carbonell Fajas
8 Mil·lenari
9 Carbonell Fajas
10 Carbonell Fajas
11 Carbonell Fajas
12 Mil·lenari
13 Mil·lenari
14 Mil·lenari
15 Carbonell Fajas
16 Mil·lenari
17 Mil·lenari
18 Mil·lenari
19 Carbonell Fajas
20 Carbonell Fajas
21 Carbonell Fajas
22 Mil·lenari
23 Carbonell Fajas
24 Carbonell Fajas
25 Carbonell Fajas
26 Mil·lenari
27 Mil·lenari
28 Mil·lenari
29 Coll Casulleras
30 Margarita Colls
31 Carbonell Fajas

 EDITORIAL | SOSTENIBILIDAD

Avanzamos hacia 
un Montmeló 
más sostenible

En Montmeló, queremos un modelo que 
nos ayude a reciclar y no uno que nos 
lo complique, por eso Montmeló elige 
contenedores inteligentes

Imanol Martín | Concejal de Medio 

Ambiente

A
nte los horizontes cerca-

nos que nos marcan las 

directivas europeas, que 

nos obligan como sociedad a 

reciclar un 55% en 2025 y un 

60% en 2030. Ante el incre-

mento del coste exponencial 

que supone el vertido a inci-

neradora de los residuos no 

reciclados, que en Montmeló 

suponen actualmente un 58% 

del total de los residuos gene-

rados. Ante el reto de avanzar 

hacia un pueblo más amable 

con el medio ambiente y luc-

har contra el cambio climáti-

co. Para dar respuesta a todo 

esto, desde el equipo de go-

bierno llevamos meses traba-

jando para poner en marcha 

un nuevo modelo de recogida 

de residuos.

En la actualidad, en Mont-

meló reciclamos el 42% de 

los residuos generados. Ante 

esta cifra buscamos la forma 

de conseguir incrementarla, 

por los siguientes motivos:

Por un lado, consideramos 

que Montmeló debe aportar 

su granito de arena en la lucha 

contra el cambio climático. La 

sociedad en su conjunto es-

tá hipotecando el presente y 

el futuro en el ámbito medio-

ambiental con una sobre ge-

neración de residuos. Esto, 

sumado a unos porcentajes 

moderados en cuanto a reci-

claje, hace que muchos de los 

residuos generados acaben en 

incineradora, con las emisio-

nes de CO2 que esto supone.

También debemos ser cons-

cientes de que en los últimos 

años el coste por vertido de 

residuos no seleccionados a 

incineradora se ha ido incre-

mentando exponencialmente. 

Desde el equipo de gobierno 

hemos trabajado porque este 

incremento de coste no se vea 

reflejado en los recibos de la 

ciudadanía de Montmeló, pero 

si no reducimos el nivel de re-

siduos no reciclados y los cos-

tes siguen aumentando esto 

puede acabar afectando a la 

economía municipal. Por eso 

hemos buscado alternativas 

para bajar las toneladas gene-

radas de residuos no seleccio-

nados y conseguir moderar el 

coste del servicio de basura.

¿Y por qué el contenedor in-

teligente como modelo? Pues 

porque queremos un modelo 

que nos ayude a reciclar y no 

uno que nos lo complique. Un 

modelo en el que los contene-

dores, dentro de sus días de 

apertura, estarán abiertos las 

24 horas. Un modelo que sea 

efectivo en cuanto a incre-

mento de reciclaje, pero que 

no suponga un problema para 

aquellos hogares que no dis-

ponen de espacio suficiente 

para ir acumulando residuos.

Os animo a participar en las 

charlas que se realizarán los 

próximos 7 de septiembre a 

las 19 horas y 10 de septiem-

bre a las 11 horas. Será la 

oportunidad perfecta para dar 

respuesta a todas las pregun-

tas que pueda tener.

En Montmeló avanzamos 

hacia un mundo más sosteni-

ble, hagámoslo todos juntos. 

Elegimos reciclar. 

La Feria del Bonito de 
Burela se presenta en 
Montmeló

E
l viernes 15 de julio, el alcalde de 

Burela acompañando de diferentes 

representantes de la Cofradía de 

Pescadores, visitaron Montmeló para ha-

cer la presentación de la Feria del Bonito 

que se celebra el primer fin de semana de 

agosto en este municipio gallego.

La elección de Montmeló como lugar pa-

ra hacer la presentación tiene que ver con 

la estrecha relación existente entre los dos 

municipios por la fábrica Cucurny. Relación 

que se inició en el año 2020 con motivo de 

las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Al acto asistieron unas 50 personas que 

aparte de conocer Burela y cómo se pesca 

el bonito pudieron catar diferentes platos 

donde el ingrediente principal era el boni-

to de Burela y que habían sido elaborados 

por la Carnicería Manils.
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medio ambiente

¿Qué son los contenedores 
inteligentes y cómo funcionarán? 
¿Estarán todos cerrados?

¿Y si soy un comercio 
que genero muchos 
residuos de alguna o 
algunas fracciones? 
¿Qué tengo que hacer?

¿Y cómo podré conseguir mi 
tarjeta o descargarme la APP?

¿Dónde encontrar más información sobre 
el cambio de modelo y la campaña?

Cambio de contenedores

Cuando hablamos de contenedores “inteli-

gentes” nos referimos a contenedores que 

tienen un dispositivo de cierre que queda 

bloqueado y solo se puede desbloquear con 

una tarjeta, o con un teléfono móvil (median-

te una APP). En Montmeló, los contenedores 

que tenemos actualmente se cambiarán por 

otros de formato similar, pero en el caso de 

los de envases (amarillo), orgánica (marrón) y 

resto (gris), encontraremos la tapa bloqueada; 

la podremos abrir siempre con la tarjeta o el 

móvil en el caso de la orgánica y los envases, 

y 2 veces a la semana, los miércoles y domin-

gos, en el caso del resto. Esta restricción ten-

drá exenciones para diferentes colectivos con 

mayor necesidad de días de apertura.

En este caso, durante el mes de septiembre, personal del 

Ayuntamiento se pondrá en contacto con vosotros para de-

tallaros las opciones de recogida selectiva que tenéis los co-

mercios, y pediros cuáles son vuestras necesidades. En fun-

ción de vuestras respuestas se os facilitará una tarjeta con 

aperturas diferentes de las domésticas, si fuera necesario.

Durante las últimas semanas de agosto y las 

primeras de septiembre, todas las viviendas 

y pequeños comercios (similares a las casas, 

respecto a la generación de basuras), recibi-

rán una carta donde se indicará los días y ho-

ras en los que podrán pasar por la oficina de 

residuos (situada en la calle Diputación 2, es-

quina Timbaler del Bruc, frente al Casal de la 

Gent Gran) a recoger la tarjeta TRIA. Para ha-

cer una buena asociación de datos será nece-

sario llevar el recibo de la tasa de basuras o 

bien el recibo del IBI que os podéis descargar 

en la web del Organismo de Gestión Tributaria 

www.orgt.diba.cat.

En la oficina se hará entrega de material para 

hacer correctamente la separación de los resi-

duos, así como de la tarjeta y se explicará con 

detalle cómo descargarse la APP. También en-

contraréis personal que os hará demostracio-

nes de cómo abrir los contenedores, además 

de una exposición y un plano con las áreas de 

contenedores que tenéis asignadas.

Encontrarás más información en la web 

www.residusmontmelo.cat.

También haremos dos charlas informativas 

los días 7 de septiembre a las 19 horas y el 

10 de septiembre a las 11 horas, ambas en la 

Sala de la Concordia del Ayuntamiento.

Si eres un comercio o actividad económi-

ca, puedes venir a la charla informativa es-

pecífica que haremos el día 7 de septiembre 

a las 15.30 horas, en la Sala de la Concordia 

del Ayuntamiento.

Y todos los viernes del mes de septiembre 

nos encontrarás en una parada en el merca-

do semanal, entre las 9 y las 12 horas.

Durante el mes de septiembre veréis que se 

van cambiando los contenedores de la ca-

lle y que algunas fracciones tendrán un 

mecanismo de apertura. Hasta el mes 

de octubre podréis utilizarlos como 

hasta ahora, estarán todos abiertos y, 

por lo tanto, no tendréis que utilizar 

ningún mecanismo.

RESIDUOS | RECOGIDA

A principios de septiembre se inicia la campaña 
“Tria correctament, sigues intel·ligent”
El nuevo modelo de sistema de recogida de residuos con contenedores inteligentes supondrá un aumento de la 
fracción de reciclaje y cumplir con la normativa establecida

Medio Ambiente

E
n el boletín “Crònica“ del 

mes de septiembre 2021 

os anunciamos la pro-

puesta del nuevo modelo de 

recogida de basuras que se es-

taba gestando para Montmeló: 

los contenedores inteligentes. 

Ahora ha llegado el momento 

de explicaros los detalles.

La apuesta por este sistema 

de recogida responde a la ne-

cesidad de incrementar la re-

cogida selectiva, con el ánimo 

de hacer los mínimos cambios 

posibles en el día a día de la 

ciudadanía del municipio, y difi-

cultar que se tiren los desechos 

mezclados, incentivando la se-

paración de residuos y el verti-

do en su correcto contenedor.

Como ya dijimos, el Ayunta-

miento ha trabajado conjunta-

mente con el Consorcio para 

la Gestión de los Residuos del 

Vallès Oriental para poner en 

marcha un sistema que permi-

ta pasar de reciclar el 42% de 

los desechos (el otro 58% va 

al vertedero, con el coste eco-

nómico que ello supone para 

la ciudadanía), a lo que nos 

exigirá la normativa catalana y 

europea en los próximos años:  

el 55% de recogida selectiva 

para el año 2025, el 60% en 

2030 y el 65% en 2035, así 

como reducir hasta el 10% el 

total de residuos generados y 

depositados en vertederos en 

el año 2035. 

un 

s 

o 
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civismo y servicios

CIVISMO | PERROS

Trabajamos por una 
tenencia responsable de los 
animales de compañía
Recordar la obligatoriedad de censar debidamente a nuestro animal 
de compañía y adoptar las medidas necesarias para mejorar la 
convivencia entre toda la ciudadanía de Montmeló

SERVICIOS | AGUA

Consulta tu factura del 
agua en todo momento
Desde el portal del Servicio Municipal de Agua de la web puedes consultar 
fácilmente el histórico de facturas emitidas, así como, solicitar la tramitación 
digital de la factura del agua

Medio Ambiente

E
l Ayuntamiento de Mont-

meló, durante el ejercicio 

2019, contrató el servicio 

de muestras de ADN canino, 

consistente en la implantación 

y mantenimiento de un cen-

so genético de los perros de 

Montmeló mediante la recogi-

da de muestras de ADN que 

permite identificar a los per-

ros censados a partir de una 

mues tra biológica del animal, 

que se recoge de la vía pública 

del término municipal.

Durante los años 2020 y 2021 

se han realizado varias campa-

ñas gratuitas para difundir el 

servicio y concienciar a la ciu-

dadanía de la importancia de 

censar a sus perros y fomentar 

el hábito de recoger las heces 

de la vía pública. Y en el último 

trimestre de 2021, tras 2 años 

de implantación del servicio y 

con la incorporación de un ins-

pector de la vía pública se em-

pieza a sancionar a las perso-

nas propietarias de perros que 

no recogen las heces.

Actualmente, hay censados 

genéticamente 610 perros en 

el municipio, pero se estima 

que hay un total de 900 pe-

rros. Para reducir el número 

de perros que no están censa-

dos, durante el mes de febrero 

de este año se enviaron cartas 

a todas las personas que no 

han censado su perro, expli-

cando la obligación que tienen 

de hacerlo y con la adverten-

cia de las sanciones a las que 

están expuestos.

Mensualmente, el inspector 

de Vía Pública y la policía reali-

zan una recogida de muestras 

de heces por diversos pun-

tos del municipio y se llevan 

a analizar a un laboratorio de-

bidamente acreditado. Poste-

riormente, se cruza la informa-

ción obtenida con la base de 

datos municipal y se inician los 

expedientes sancionadores 

pertinentes. A día de hoy, se 

han ejecutado 4 expedientes 

sancionadores y se han abier-

to 3 más.

Con la misma frecuencia, el 

mismo personal se desplaza 

por el municipio y comprueba 

que los perros que pasean por 

la vía pública van debidamen-

te identificados mediante chip 

y están registrados en el cen-

so municipal (incluido el cen-

so genético). Actualmente, se 

han realizado 4 requerimientos 

de los que 2 se ha abierto ex-

pediente sancionador.

El Decreto legislativo 2/2008, 

de 15 de abril expone que los 

perros, los gatos y los hurones 

deben ser identificados me-

diante una identificación elec-

trónica con la implantación de 

un microchip homologado, así 

como estar censado en el mu-

nicipio que residen. Las san-

ciones por el incumplimiento 

oscilan entre 300 y 3.000 €.

Según la Ordenanza munici-

pal sobre la tenencia y la pro-

tección de animales domésti-

cos de compañía, el hecho de 

“no recoger y retirar los excre-

mentos, por parte de la perso-

na conductora del animal, y no 

depo sitarlos de forma higiénica-

mente aceptable en los conte-

ne dores correspondientes”, su-

pone una infracción ti pi fi cada 

como grave, con sanciones que 

oscilan entre 300 y 2.404 €. 

Redacción

S
i quieres dejar de recibir la 

Factura del Servicio Mu-

nicipal de Agua en papel, 

puedes solicitarlo rellenando el 

formulario que encontrarás en 

la web del Ayuntamiento o bien 

enviando un correo electrónico 

con tus datos a sma@montme-

lo.cat

Desde el Servicio Municipal 

de Agua trabajamos para ga-

rantizarte que el agua que re-

cibes en tu hogar cumple con 

todos los requerimientos lega-

les, ofrece la máxima seguri-

dad de consumo y supera los 

controles de calidad más ex-

haustivos.

¿Sabías que no todo lo que 

incluye la factura es lo que pa-

gas por tu consumo de agua? 

El ciclo del agua es un proce-

so complejo que desarrolla-

mos con eficiencia para ga-

rantizar la calidad, la seguridad 

y la continuidad del agua que 

consumes. Cada concepto de 

la factura está vinculado a un 

aspecto del ciclo integral del 

agua y depende de un organis-

mo diferente.

En la factura del agua, ade-

más de lo que pagas por el 

suministro de agua, se inclu-

yen impuestos de los ayunta-

mientos (alcantarillado) y de 

la Agencia Catalana del Agua 

(canon) para llevar a cabo una 

gestión responsable del ciclo 

integral del agua. 
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VOLUNTARIADO | UCRANIA

 Nuevas recaudaciones del 
Voluntariado por Ucrania
La Red de Voluntariado por Ucrania ha ingresado un total de 
1.402 € que han sido repartidos entre la Cruz Roja y la fundación 
Save the Children

DEPORTES | MULLA‘T

Montmeló se moja 
por la esclerosis 
con un gran éxito 
de participación
Recaudación récord de casi 2.500 euros 
durante la campaña “Mulla‘t per l‘esclerosi 
múltiple” de este verano

Redacción

2.476 euros se recaudaron 

este año durante la campaña 

“Mulla‘t per l‘esclerosi múlti-

ple”. Esta campaña solida-

ria que cada año promueve y 

gestiona el área de deportes 

del ayuntamiento, ha conta-

do este año con un apadrina-

miento muy especial. Se tra-

ta de Estefanía López, vecina 

de Montmeló que padece es-

ta enfermedad degenerativa.

Gracias a su colaboración, 

se hizo una cesta de obse-

quios de diferentes estableci-

mientos del pueblo y la venta 

de los números de la cesta, 

junto con la venta del mer-

chandising del Mulla‘t, ha he-

cho que la recaudación de 

este año se multiplicase.

Por su parte, el pasado 11 

de julio, 217 personas se lan-

zaron a la piscina municipal 

de Montmeló por una buena 

causa: ayudar a las personas 

con esclerosis múltiple y des-

tinar fondos para la investiga-

ción de esta enfermedad.

En Montmeló esta activi-

dad solidaria de verano se ha 

consolidado desde hace ya 

muchos años y la gente par-

ticipa de manera muy activa. 

Promovido por voluntarios de 

la Fundación Esclerosis Múl-

tiple, “El Mulla’t” se ha cele-

brado este domingo en mu-

chas piscinas de Cataluña.

Recordemos que la escle-

rosis múltiple es una enfer-

medad auto inmune crónica 

del sistema nervioso central. 

A pesar de los grandes avan-

ces de los últimos años, no 

existe todavía una cura y to-

do el apoyo es necesario, 

como es el caso de las acti-

vidades organizadas por la 

Fundación FEM. 

Redacción

T
ras la aportación de más 

de 5.500 € del mes de 

abril como resultado de 

la Fiesta de la Solidaridad que 

se celebró para recoger fon-

dos para Ucrania, la red de 

voluntariado creada con este 

fin, han seguido activos para 

realizar nuevas acciones.

La Junta del Casal de la 

Gente Mayor hizo otro sorteo 

de una cesta y la recaudación 

con la venta de las papeletas, 

que fue de 402 €, ha sido in-

gresada en Cruz Roja.

Por Fiesta Mayor decidieron 

manifestar la consternación 

y rechazo hacia una guerra, 

como todas, injustificada y 

siguiendo con las campañas 

iniciadas se propuso recaudar 

dinero para la fundación Save 
the Children que trabaja con 

niños vulnerables de la región 

de Donbass dando respuesta 

a la emergencia humanitaria 

en Ucrania.

Al final de la película Alcarràs 

del día 29 y de los tres concier-

tos (Coral de la Gent Gran, Co-

ral de Montmeló de l‘Agrupa y 

Coral de Gòspel), las personas 

asistentes encontraron unas 

huchas por si querían hacer 

alguna aportación.

Además, la red de volunta-

riado participó en la 30ª De-

gustación popular de ape-

ritivos, con un refrescante 

melón con perno, donde la 

recaudación de los tickets 

vendidos fue a parar íntegro 

a la donación.

La suma de las huchas y 

de los tickets vendidos por 

Fiesta Mayor, permitieron ha-

cer un ingreso de 1.000 € a la 

Fundación Save the Children.

Una vez más, muchas 

gracias a la ciudadanía de 

Montmeló por seguir ha-

ciendo gestos solidarios 

y de cooperación con los 

puestos y las personas más 

necesitadas. 



  MARTES, 26 DE JULIO DE 2022 CRÒNICA DE MONTMELÓ 07

comunicación

Redacción

L
a emisora municipal y di-

gital de Montmeló cierra 

por vacaciones en agos-

to para cargar pilas y encarar 

el nuevo curso escolar con 

novedades.

Este mes de julio, el Mont-
meló Sona se ha puesto el tra-

je de baño y las chanclas y los 

cuatro viernes nos ha ofreci-

do programas con secciones 

diferentes. Recomendaciones 

de libros, viajes, cocina y es-

pectáculos para poder disfru-

tar al máximo del tiempo libre 

y ha contado con colaborado-

res muy especiales, los niños 

del grupo de 5º del Casal, que 

han estado presentes con una 

sección propia.

La emisora tiene otros pro-

gramas que también cogen 

vacaciones. Micro i Acció que 

se emite el miércoles, hará su 

último programa de esta tem-

porada el miércoles día 27.

Este julio hemos tenido un 

segundo Ordre del Dia que 

desde el martes 20 de julio ya 

lo podéis encontrar colgado en 

la web de la radio. El programa 

joven de la emisora, Un Vermut 

con..., se emitirá el primer do-

mingo de agosto para tomar 

vacaciones a continuación.

El programa mensual de pre-

guntas al alcalde, Jo vull saber, 
se emitirá en directo vía Ins-

tagram, miércoles 27 de julio 

y estará colgado en la web de 

la radio a partir del jueves 28. 

Recordar que pueden hacer 

llegar sus preguntas en directo 

en el momento de la grabación 

a través de los Instagram del 

ayuntamiento o de la emisora.

El otro programa mensual, 

Montmeló més a fons, cam-

biará de presentadora. Apro-

vechamos ahora para agrade-

cer la colaboración de Isabel 

Conde que ha sido la encar-

gada de conducir los seis pri-

meros programas.

Y agradecer también, la voz, 

las manos, las ganas y las ho-

ras de todas las personas co-

laboradoras que forman parte 

de la familia de la Radio. Y a 

todas las personas que cuan-

do reciben una llamada de Rà-

dio Montmeló, no dudan en 

ponerse detrás de los micros y 

ofrecernos su voz. Volveremos 

con las pilas cargadas y lis-

tas para ofrecerle alguna sor-

presa y hacer crecer la familia 

de personas colaboradoras de 

Ràdio Montmeló.

Recordar, que puede recu-

perar todos los programas 

en la web de la radio www.

radiomontmelo.cat y que los 

puede escuchar en cualquier 

momento. Si desea hacernos 

llegar algún comentario, pro-

puesta o sugerencia, puede 

enviar un correo a la radio, ra-

diomo@montmelo.cat o bien 

una nota de voz o un Whats-

App al teléfono 637150702.

RADIO | VERANO

Radio Montmeló cierra por 
vacaciones el mes de agosto
Después de un julio especial con un Montmeló Sona cargado de 
consejos para el verano, en agosto apagamos los micrófonos

Lunes 15 de agosto

11.30 h | Plaza de la iglesia

Plantada de Gegants
• Org. Colla de Geganters i Grallers Montmeló

12.00 h | Iglesia Santa Maria

Misa solemne

12.45 h | Plaza de la iglesia 

Baile de Gegants

Al acabar la misa, bailes de plaza a cargo 
de la Colla de Geganters de Montmeló.
• Org. Colla de Geganters i Grallers Montmeló

13.00 h | Plaza de la iglesia 

Paseo de Gegants
Inicio del paseo de los Gegants de 
Montmeló hasta la plaza de la Vila.
• Org. Colla de Geganters i Grallers Montmeló

13.15 h | Calle Mayor

Concierto - Vermut a cargo 
del dueto Héctor y Esmeralda
• Col. Hostal Serra

De 15.00 a 19.00 h | Piscinas

Fiesta Acuática con inflables 
y juegos de agua

20.00 h | Plaça de la iglesia

Sardanas con la cobla  
Mediterrània
• Col. NOSOLOVALLAS

• El lunes día 15, las Piscinas Municipales 
permanecerán abiertas en horario de 11 
a 20 h y la entrada será gratuita para las 
personas empadronadas en Montmeló. 
Si no tienes el abono de piscina, debes 
presentar tu DNI.

• En caso de fuerza mayor, la organización se 
reserva el derecho de modificar o suprimir 
cualquiera de los actos previstos en la pro-
gramación.

Sábado 13 de agosto

22.00 h | Jardines de la Torreta

¡Montmeló a la fresca!
¡Ven a disfrutar del mejor cine en la 
Torreta! Hasta el 4 de agosto podrás votar 
a través de la web del Ayuntamiento la 
película que se proyectará.

Domingo 14 de agosto

20.00 h | Plaza de la Vila 

Ron cremat y habaneras con 
el grupo Mar i Vent
A la media parte i al acabar, torradas 
con pimiento y anchoas o atún (venta de 
tíquets)

• Col. ARTGEST cultura i educació   
           Colla de Geganters i Grallers Montmeló 
           NOSOLOVALLAS

22.30 h | Plaza de la Vila

Baile para todos a cargo del 
dueto Héctor y Esmeralda
• Col. NOSOLOVALLAS
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deporte y cultura

Museo Municipal de Montmeló

E
l pistoletazo de salida lo 

dio los clubes de lectu-

ra de las bibliotecas de 

Montmeló y Montornès del 

Vallès con La historia novela-

da“. El día 7 de julio, la escri-

tora Teresa Sagrera respondió 

a todas las preguntas de las 

lectoras y lectores de su obra 

“Cabells de gebre: Per bruixa 
i metzinera”.

El día 9 de julio más de cua-

renta personas disfrutaron del 

concierto “Amor a Roma”, 

un espectáculo de canto líri-

co presentado por la pianista 

Vivina Salisi donde las sopra-

nos Belén Garcia y Maria Pi-

tarch junto con las mezzoro-

pranos Marta Roca y Maria 

Isidoro sumergieron a todos 

los asistentes en el apasio-

nante mundo de la ópera, con 

una recopilación de arias y 

duetos evocadores del mun-

do clásico.

El 16 de julio. La cata de vi-

nos de Alella tuvo que cam biar 

de emplazamiento por culpa 

de la ola de calor. El acto se 

trasladó al teatro Margarida 

Xirgu de Montornès donde la 

sommelier Rebeca Ruiz ofre-

ció un Enotast con vinos de las 

bodegas Testuan y De las Aves 

de D.O. Alella, acompañados 

con un maridaje de dos tapas 

de alta cocina a cargo del res-

taurante La Gourmet-Teca, 

La clausura también tuvo un 

toque gastronómico y tam-

bién vio alterado su empla-

zamiento debido a las altas 

temperaturas. En este caso 

hablamos del esperadísimo 

“Convivium” de Mons Obser-

vans que finalmente se cele-

bró en los jardines de la Tor-

reta de Montmeló. Casi cien 

personas degustaron una se-

lección de los platos que el 

cocinero Apici reunió en su 

libro “De re coquinaria” en el 

siglo I d.C., hecha por el res-

taurante Can Candelich. La 

cena, tal y como marca la tra-

dición, fue teatralizada y tuvo 

todas las explicaciones his-

tóricas y técnicas de manos 

de la empresa Kuanum.

Los organizadores del certa-

men lo han calificado de muy 

exitoso, a pesar de los incon-

venientes meteorológicos que 

pusieron en riesgo la realiza-

ción de los dos últimos actos. 

Por ello quieren dar las gracias 

a todo el equipo técnico que 

ha hecho posible llevar a ca-

bo las actividades, así como 

agradecer a los artistas parti-

cipantes su ilusión y esfuerzo 

y a las personas asistentes la 

confianza depositada. 

DEPORTES | FIESTA

La Fiesta del Deporte premia a las personas 
y entidades deportivas de Montmeló que han 
conseguido títulos durante la temporada 2021-2022
La Fiesta del Deporte que se celebró el pasado 8 de julio, tuvo dos partes bien diferenciadas. Una primera parte de 
juegos deportivos y una segunda parte de entrega de premios

Deportes

P
ara comenzar la jornada 

lúdico-deportiva, niños 

y jóvenes disfrutaron de 

un atardecer de juegos depor-

tivos repartidos por diferentes 

espacios del campo de fútbol. 

Juegos de estrategia, parti-

dillos de fútbol y básquet y 

chuts a portería con agua fue-

ron algunas de estas pruebas. 

La gente que participó de es-

ta tarde de juegos, además de 

divertirse, consiguieron una 

sesión de baño nocturno en 

las piscinas municipales.

Y a partir de las 8.30 de la 

noche se procedió a los jardi-

nes de La Torreta a la entrega 

de premios y reconocimien-

tos deportivos a los diferen-

tes equipos y personas que 

han ganado un título durante 

la temporada 2021-2022.

En esta renovada edición 

de la Fiesta del Deporte parti-

ciparon 8 entidades y se con-

cedieron 10 premios que fue-

ron los siguientes:

 El equipo A de Ajedrez por 

su ascenso a primera divi-

sión.

 El senior masculino de Ba-

lonmano de la Penya Blau-

grana por su ascenso a ter-

cera catalana.

 Los equipos Mini y Cade-

te de Baloncesto por ser 

campeones de su liga.

 Noa Pérez, gimnasta cam-

peona individual del Mont-

meló Asociación de rítmica.

 El equipo cadete de Fút-

bol Sala de la Penya Blau-

grana, campeón de liga.

 Alazne Llaó, campeona 

de España con la selección 

catalana de Fútbol Sala.

 Los equipos cadete mas-

culino y senior femeni-

no del Club de Fútbol 

Montmeló, campeones de 

sus ligas.

 Marc Valldeneu, karateka 

campeón de Cataluña de 

Kys.

Además de los premios pa-

ra ser campeones, las ocho 

entidades otorgaron un reco-

nocimiento honorífico a per-

sonas, equipos o juntas de su 

entidad que han destacado y 

han hecho méritos durante la 

temporada. 

CULTURA | MONS OBSERVANS

Concluye la edición de este año de las Noches 
de verano a la Romana de Mons Observans
Este mes de julio se ha celebrado en el Mons Observans la décima edición del certamen “Noches de verano a la 
Romana”, que tuvo que cambiar el emplazamiento de las dos últimas actividades, debido a la ola de calor
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verano

GESTIÓN | VÍA PÚBLICA

El Ayuntamiento de Montmeló 
instala nebulizadores para 
combatir la ola de calor

Redacción

P
ara combatir la ola de 

calor continuado que 

estamos sufriendo es-

tos días, el Ayuntamiento 

ha instalado tres zonas de 

nebulizador. Dos de ellas 

se encuentran al principio 

y final de la calle Mayor y 

la tercera en la plaza Ernest 

Lluch, cerca del centro de 

salud. Si la ola de calor se 

prolonga, el Ayuntamien-

to prevé instalar otros dos 

puntos con nebulizadores 

durante los próximos días.

Ante la ola de calor con-

tinuado, Protección Civil 

mantiene activado el PRO-

CICAT por ola de calor en 

fase de alerta 2 y se reco-

mienda consultar los mapas 

meteorológicos antes de 

realizar cualquier actividad 

que comporte riesgo debido 

al calor. 

Os damos varios consejos a tener en cuenta 
durante los días y horas de calor extremo que 
estamos sufriendo:

• Hay que hidratarse muy a menudo. Beba bastante agua y evite 

beber alcohol y comer copioso.

• Evite salir a la calle en las horas de máxima insolación y, por 

tanto, tareas como ir de compras, realícelas preferentemente en las 

primeras horas de la mañana o por la tarde cuando el sol ya declina.

• Conviene que las personas que trabajen al aire libre lleven la ca-

beza cubierta con un gorro y beban más agua de lo habitual.

• Es muy recomendable que, si sale a hacer deporte como correr 

o montar en bicicleta, lo haga en las horas de menos calor, a pri-

mera hora de la mañana o al anochecer.

• Personas con enfermedades crónicas, niños y ancianos son 

quienes más sufren los efectos del calor severo. Es necesario 

que se hidraten a menudo. Hay que tener en cuenta que los niños 

y las personas mayores no tienen sensación de sed, aunque se es-

tén deshidratando.

• Si no dispone de ventilador o aire acondicionado en casa, una 

buena solución es pasar al menos un par de horas en un lugar como 

un centro comercial o un equipamiento público como una biblio-

teca donde haya aire acondicionado.

• Se recomienda especialmente visitar una vez al día, en la medi-

da de lo posible, a familiares o personas mayores que viven solas 

para asegurarse de que se hidratan y siguen los consejos frente a 

las temperaturas elevadas.

• Si tiene mascota, piense en su bienestar y sáquela a pasear en 

las horas más frescas, haga que durante el día tenga bastante 

agua al alcance y que esté a la sombra.
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urbanismo y paro

OBRAS | AUTOPISTA

Las obras de apantallamiento 
acústico de la autopista 
AP7 a su paso por Can 
Tabola, más cercanas
Estas obras han sido incluidas en el proyecto ejecutivo. Desde 
Montmeló se ha pedido al secretario general de infraestructuras la 
aceleración de la contratación de estas obras

PARO | ESTADÍSTICA

Montmeló cierra 
el semestre con la 
tasa de paro más 
baja desde 2008
A pesar del incremento de junio, el paro en 
Montmeló cierra el primer semestre de 2022 
con las mejores cifras desde 2008, con 
cuatrocientas personas buscando trabajo, lo 
que representa una tasa del 9,47%

Redacción

E
l pasado 16 de junio, el 

director de la Demar-

cación de Carreteras, 

el señor Vicente Vilanova, ha 

dirigido una carta al alcalde 

informándole que el apan-

tallamiento acústico de la 

autopista AP7 a su paso por 

Can Tabola se ha incluido en 

el proyecto ejecutivo de Me-
didas de protección acústica 
en la Autopista AP-7 PP.KK. 
135+000 a 136+000. Provin-
cia de Barcelona.

Ésta es una reivindicación 

histórica de los vecinos del 

barrio, que el consistorio lle-

va luchando ante el Ministerio 

de forma intensa desde hace 

más de 10 años. Después de 

haber mantenido numerosas 

reuniones con el actual direc-

tor de la Demarcación, así co-

mo con sus 2 predecesores, 

finalmente existe un proyecto 

ejecutivo redactado por el Mi-

nisterio de Transportes, Mo-

vilidad y Agenda Urbana que 

incorpora esta protección.

En concreto, se trata de 

448 m de apantallamiento 

acústico de dos alturas: un 

primer tramo de 260 m de 

longitud y 3 m de altura situa-

do en el extremo Oeste, que 

comprende la zona en des-

monte en el entorno de la ca-

lle de acceso al cementerio, el 

lateral de la estructura de pa-

so sobre la carretera BV-5003 

y el inicio del terraplén; y un 

segundo tramo de 188 m de 

longitud y 4 m de altura, con-

tinuación del tramo anterior 

en dirección Este, hasta las 

proximidades de la estructura 

sobre el Río Congost.

Actualmente estamos pen-

dientes de la licitación de las 

obras de construcción. En 

este sentido el alcalde ya se 

ha reunido y dirigido un es-

crito al secretario general de 

Infraestructuras del Ministe-

rio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, don Xavier 

Flores, para tratar de acelerar 

la contratación. 

Redacción

U
na cifra similar, algo al 

alza, se dio en junio de 

2008 cuando eran cua-

trocientas siete las personas 

en paro.

En relación con el mismo 

mes del año 2021 la bajada 

ha sido de noventa y ocho 

personas. De las cuatrocien-

tas personas en paro, dos-

cientas cuarenta y cinco son 

mujeres, es decir un 61%

Por edades, los mayores 

de 40 años, un 71,5% con 

doscientos ochenta y seis 

son una clara mayoría. Este 

porcentaje alcanza el 73,87% 

en el caso de las mujeres.

En cuanto al nivel formati-

vo, el grueso de las personas 

en paro, un 64,86%, están en 

posesión del título de Educa-

ción general.

La tasa de paro en el Baix 

Vallès se sitúa en junio en 

6.177 personas, es decir un 

10,45%, mientras que en el 

Vallès Oriental esta cifra al-

canza las 19.168 personas, y 

una tasa del 9,97%. 
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opinión
¡Gobernar es hacer!

Que esta está siendo una legislatura 

distinta, quizá la más difícil de las que 

tenemos referencias, es algo incuestio-

nable.

Sin embargo, de nada sirve lamen-

tarse y quedarse esperando que todo 

se arregle. Es necesario actuar y hacer-

lo con determinación y diligencia.

Cuando casi falta un año para las 

próximas elecciones municipales, al-

gunos y algunas ya se han puesto en 

“modus per-campaña” y han comen-

zado la campaña de consignas y de 

hacer ver que hacen cosas. También 

se lanzan propuestas que nunca van 

acompañadas de memorias económi-

cas y que quizá habría que trabajarlas 

un poco más y presentarlas cuando to-

que aprobar el presupuesto para 2023, 

y las ordenanzas correspondientes que 

son las que marcan en buena medida la 

disponibilidad de recursos.

El equipo de gobierno, fiel a su com-

promiso, sigue trabajando con el obje-

tivo de hacer, como dice el Plan de Ac-

ción de mandato 2020-2023, un pueblo 

para vivir, trabajar, disfrutar y avanzar 

mejor y para hacerlo todos y todas jun-

tos.

Es por eso que ahora, cuando todo 

el mundo se prepara para irse de vaca-

ciones, nada se detiene y se siguen ha-

ciendo cosas. Algunas, como el man-

tenimiento de las escuelas, que deben 

realizarse cuando en ellas no hay ni 

alumnos ni profesorado. Otros, como 

las gradas de la Sala Polivalent, por-

que se está en su fase final de cons-

trucción.

También acabará el nuevo alumbra-

do del Paseo de les Corts Catalanes y 

se colocarán remontables en la calle 

Navarra con Primer de Maig.

Las obras de mantenimiento y recu-

peración del pozo de la curva Sant Julià 

deben ayudarnos a minimizar los efec-

tos de la sequía que estamos sufriendo.

También se ha logrado que las obras 

de la nueva Residencia y del Tanatorio 

recuperen su ritmo y se puedan cumplir 

los plazos.

El comienzo de curso nos traerá más 

cosas, como la rehabilitación y mejora 

de la accesibilidad del cementerio mu-

nicipal y Navidad y Reyes.

Cabe destacar que todo ello va 

acompañado de una gestión eficiente, 

como lo demuestra el período medio 

de pago a proveedores, que está ac-

tualmente en poco más de seis días, el 

bajo grado de endeudamiento y el ex-

celente remanente de tesorería del ejer-

cicio pasado.

Gobernar es hacer y rendir cuentas 

año tras año y cuando acaba la legis-

latura.

¿Todo preparado para el curso esco-

lar 2022-2023?

Este año el curso escolar empezará an-

tes, el 5 de septiembre. A pesar de este 

adelanto del calendario, la mala plani-

ficación de los gobiernos de la Gene-

ralitat y del Ayuntamiento de Montmeló 

siguen igual o peor que siempre.

Por un lado, tenemos al Departa-

mento de Educación de la Generali-

tat y su consejero Gonzalez-Cambray, 

enfrentados a toda la comunidad edu-

cativa y acumulando jornadas de ma-

nifestaciones y huelgas. Se han enro-

cado en este anticipo y modificación 

del calendario y del currículo escolar, 

sin dar respuesta a las necesidades 

que genera por las tardes y sin revertir 

los recortes acumulados en las planti-

llas de los centros educativos. Siguen 

sin haber recursos para atender a la 

diversidad en las aulas (técnicas de 

necesidades educativas especiales, 

técnicas de educación infantil, psico-

pedagogas, logopedas...). Tampoco 

existen recursos para dignificar las es-

cuelas de educación especial, como 

Can Vila de Mollet, ni para aumentar 

la oferta de grados y plazas de Forma-

ción Profesional. Eso sí, se ha hecho 

una proclama a bombo y platillo anun-

ciando la gratuidad para el próximo 

curso de las plazas de P2, sin presu-

puestarlas con cifras reales y esperan-

do que otras administraciones (ayun-

tamientos, diputaciones, Estado...) 

acaben haciéndose cargo.

Por otro lado, tenemos al gobierno 

del Ayuntamiento de Montmeló, con 

una concejalía de Educación del PSC 

en plena sintonía con el conseller Cam-

bray, priorizando criterios economicis-

tas por encima de los pedagógicos y 

una planificación caótica.

Así la gestión de la Guardería “La 

Fireta” seguirá externalizada a la mis-

ma empresa que la explota actualmen-

te, después de que este julio se le ha-

ya vuelto a adjudicar el contrato a la 

oferta más económica. Desde Can-
viem Montmeló, aparte de oponernos a 

los criterios en la adjudicación, lo que 

planteamos desde hace tiempo es re-

cuperar la gestión directa por parte del 

Ayuntamiento de la Guardería munici-

pal.

En las escuelas Sant Jordi y Pau Ca-

sals hasta ahora el Ayuntamiento con-

trataba, mediante planes de empleo, 

veladoras (personal de apoyo para 

alumnos con necesidades educativas 

especiales), supliendo la falta de inver-

sión de la Generalitat. A partir de este 

curso el Ayuntamiento ha decidido que 

sean las asociaciones de familias de las 

escuelas las encargadas de contratar a 

este personal, desentendiéndose de 

esta responsabilidad.

Las obras que debían realizarse es-

te verano para arreglar el muro de con-

tención del patio infantil de Pau Casals, 

presupuestadas y anunciadas pública-

mente, resulta que ahora no son priori-

tarias y empezarán en diciembre, con el 

curso ya empezado. Mientras tanto en 

el Sant Jordi, que ha acogido por ter-

cer año consecutivo el Casal de Verano 

por las obras previstas en Pau Casals, 

también se ha tenido que posponer la 

pintada pendiente de todo el edificio y 

también interferirá en el curso escolar.

En cuanto a la educación de adultos 

en Montmeló, tampoco estamos en la 

mejor situación para empezar el curso. 

Después de dejarnos perder la sede 

que teníamos en la G2M de la univer-

sidad a distancia UNED, este julio nos 

hemos quedado sin dirección en la Es-

cuela de Adultos.

Y en la carpeta de pendientes sine die 

continúan la dinamización de los cami-

nos escolares, la creación del Consejo 

de la Infancia y la Juventud o el proyec-

to de centro de Formación Profesional 

en la antigua fábrica Máximo Mor (zona 

que sigue siendo un campamento insa-

lubre para animales y personas que le 

ocupan).

El curso puede que comience el 5 de 

septiembre, pero seguimos necesitan-

do mejorar y cambiar muchas cosas en 

Montmeló.

Puede contactar con nosotros por 

teléfono (622547830), correo electró-

nico (info@canviemmontmelo.cat) ya 

través de las redes sociales (@canvie-

mmontmelo).

Fem un Ple ejemplo de Respeto y 

Transparencia

Ahora que se ha puesto de moda el 

“paraulògic” os proponemos dos pa-

labras que tienen en común la letra p, 

transparencia y respetar.

Si son personas observadoras todas 

las letras de la palabra respeto están in-

cluidas en la otra palabra clave trans-

parencia.

En la sesión Ordinaria del Pleno Mu-

nicipal del pasado 28 de junio creemos 

que estas dos palabras, tan claves en 

política, estuvieron bastante ausentes 

en algunos momentos de la sesión.

Si buscamos la definición de respe-

tar encontramos: “Tener respeto o con-

sideración por alguna persona o cosa” .

Respetar implica aceptar y compren-

der formas de pensar diferentes a la pro-

pia. No es suficiente con tolerar. El res-

peto supone asumir esta postura como 

válida, aunque no sea compartida, supo-

ne un reconocimiento del valor y la dig-

nidad del otro, a pesar de la diferencia.

Si aplicamos esto a los plenos, po-

dríamos decir que se trata de escuchar, 

comprender y razonar para hacer en-

tender, al otro, tu opinión. En toda esta 

legislatura hemos vivido momentos de 

malas caras, formas poco apropiadas 

y respuestas poco afortunadas, con al-

gún ataque personal y todo, como si la 

opinión de unos fuera más válida que la 

de otros, como si la oposición no tuvie-

ra derecho a pensar diferente y hacer 

propuestas.

Si miramos algunos sinónimos de 

respetar nos aparecen palabras como 

apreciar, amar, valorar... que nos dan 

buenas pistas para encarar la actitud 

de todos en los próximos plenos.

Y la segunda palabra clave era trans-

parencia, que tiene como definición: 

“Calidad de transparente”.

Hasta tres veces, en el turno de pre-

guntas, tuvo que formularse la pregun-

ta que todavía sigue sin respuesta.

Y cuando se formulan preguntas hay 

que ser transparentes y respetuosos 

(observe que ambas palabras van de 

tronco) y más si se apela al código de 

conducta aprobado por este pleno en 

noviembre de 2019.

Por cierto, también hemos mirado la 

definición de código de conducta y he-

mos visto que “es un instrumento que 

recoge toda una serie de valores y prin-

cipios éticos, así como unas normas 

de conducta, que deben regir las ac-

tuaciones de las personas a las que va 

destinado, con el fin de reforzar la con-

fianza de los ciudadanos en la gestión 

pública, prevenir determinadas prácti-

cas, garantizar que las personas des-

tinatarias adopten un comportamiento 

correcto, profesional, eficaz y transpa-

rente.”

Quizás se nos ha girado trabajo y 

tendremos deberes pendientes en sep-

tiembre.

¡Buen verano tengamos!

Estamos y estaremos

Llegamos a las vacaciones de verano 

con la satisfacción del trabajo que, ca-

da uno dentro de su ámbito, está ha-

ciendo, y en cuanto a Promoción Eco-

nómica, acciones en todos los frentes: 

en empleo, en formación, en comercio, 

en consumo, en turismo.

Sólo este julio han comenzado siete 

personas, (la otra mitad comienza en 

octubre) del Plan de Empleo de este 

año, hemos entregado los premios de 

la campaña “Un Comercio para Enmar-

car”, a consumidores y comerciantes, 

(desde aquí, aprovecho para agradecer 

la participación tanto de comercios co-

mo de ciudadanos en todas las cam-

pañas que se llevan a cabo), hemos 

entregado también las acreditaciones 

de los nuevos cursos hechos reciente-

mente, de limpieza de superficies y de 

preparación para el Actic, a usuarios 

del Servicio Local de Empleo, hemos 

ampliado el horario de atención de la 

OMIC y también estamos cerrando una 

nueva oferta de actividades turísticas, 

entre otras.

Sin embargo, observamos también 

con preocupación el cierre de algunos 

establecimientos de Montmeló y sobre 

todo la incertidumbre que nos sigue 

esperando al regresar de vacaciones. 

Sin embargo, contra la incertidumbre, 

la convicción de seguir trabajando con 

y para la ciudadanía y las empresas de 

Montmeló, y del hecho de que hay que 

hacerlo juntos. Sacar adelante un pue-

blo, una sociedad, un país, es trabajo 

y es responsabilidad de todas y todos, 

y debe hacerse de forma coordinada, 

juntos; si no lo hacemos juntos, no sal-

dremos adelante. Cuento con todas y 

todos vosotros, contad también con 

nosotros, y seguimos. Estamos y esta-

remos siempre al pie del cañón para to-

da la gente de Montmeló.

Si desea participar de nuestro pro-

yecto municipal, nos puede encon-

trar en redes o directamente en el mail 

amonserrat@montmelo.cat


