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TEMA DEL MES

EDITORIAL

Un Montmeló de todos y todas
Pronto hará dos meses desde que soy Alcalde de Montmeló después de que el
pasado 21 de julio tomara posesión del cargo en sustitución de Antoni Guil.

H

an sido unas sema
nas muy intensas de
reuniones sobre la
preparación del curso que
comienza y que está lleno
de proyectos en ejecución o
planificados. Tengo ilusión
de trabajar por mi pueblo
y ambición para hacer de
Montmeló un lugar mejor y
más amable para todos.
Quiero dedicar estas pri
meras líneas, sin embargo,
a compartir con vosotros
una de las sorpresas más
importantes para mí de es
tas primeras semanas co
mo alcalde.
No me ha sorprendido la
complejidad normativa o
presupuestaria de la admi
nistración local, tampoco
la dificultad de gestionar
una organización de más
de 200 personas con re
cursos escasos. No ha sido
una novedad descubrir que
son muchas las visiones
e intereses contrapuestos
e incluso opuestos sobre
cuestiones que a priori se
consideraría de consenso.
Tampoco lo es la planifica
ción urbanística o el diseño
futuro de nuestro municipio,
ni la planificación estratégi
ca desde el punto de vista
de la promoción económica
y el desarrollo local.
Mi sorpresa ha sido cons
tatar la inmensa cantidad
de recursos públicos, de di
nero de todos, que el Ayun
tamiento ha de destinar a la
limpieza, reparación, man
tenimiento y sustitución de

elementos dañados en la vía
pública.
No es un elemento diferen
cial de nuestro pueblo, pero
considero que hay una refle
xión conjunta del enorme cos
te que tiene para el presupu
esto municipal la realización
de actuaciones que se podrí
an evitar sólo con un compor
tamiento más cívico por parte
de todos. Por ejemplo hay que
recoger muebles abandona
dos en la vía pública sin previo
aviso, o bancos, farolas y pa
peleras rotas por un mal uso o
una gamberrada; otras veces
se deben limpiar las paredes
pintadas o tener cuidado con
los desechos abandonados
en la vía pública o redistribuir
en papeleras residuos deposi
tados en contenedores donde
no toca. Los animales de com
pañía hacen sus necesidades
en aceras, árboles o fachadas
... y hay que limpiarlas.
Estos y otros comporta

mientos nos obligan a de
dicar personal, materiales y
recursos que pagamos entre
todos para mantener el espa
cio público en las condiciones
de uso que todos deseamos y
exigimos.
Sabemos que es difícil evi
tar que las raíces de los ár
boles levanten las aceras,
que la hierba crezca o que
los árboles dejen caer hojas
cuando es el tiempo. Tam
bién es normal que las luces
de las farolas se fundan o que
el mobiliario público tenga que
reponer cuando lleva años de
uso. No debería ser tan difí

cil, sin embargo, que todos
identificáramos el espacio
público como parte de nu
estro patrimonio colectivo y,
por tanto, como un bien que
hay que conservar por parte
de todos y todas.
¿Se imaginan cuántas co
sas más podríamos hacer
como pueblo si todo aquel
personal y recursos dedica
dos a solucionar problemas
claramente evitables se pu
dieran destinar a mejorar
aún más nuestro pueblo?
Es por ello que en los pró
ximos meses pondremos en
marcha acciones concretas,
haciendo especial inciden
cia en nuestra ordenanza
de civismo para mejorar el
estado de nuestra vía públi
ca. Haremos lo posible para
concienciar a todo el mundo
sobre los comportamientos
incívicos que generan un
perjuicio para toda la ciuda
danía de Montmeló.
Montmeló es de todos y
de todas, y por tanto de to
dos y de todas es la respon
sabilidad también, del muni
cipio que queremos tener.
Pere Rodríguez,
Alcalde de Montmeló

La responsabilidad del civismo
no puede recaer únicamente en el
Ayuntamiento, sino que debe recaer,
especialmente, en todos y cada uno
de nosotros cuando observamos
comportamientos incívicos

Imanol Martín
ocupa el cargo
de concejal

E

n el pleno extraordina
rio de este jueves 13
de septiembre, Imanol
Martín, ha tomado posesión
como nuevo concejal, susti
tuyendo la vacante que dejó
Antoni Guil el pasado mes de
julio.
El nuevo concejal forma
parte del PSC montmelonino
desde febrero de 2011 y 2015
entró por primera vez en una
lista electoral. Actualmente es
el primer secretario de la Ju
ventud Socialista de Cataluña
(JSC) del Vallès Oriental. Mar
tín se hará cargo de las con
cejalías de Medio Ambiente,
que llevaba Pedro Rodríguez,
y Juventud, de la que se en
cargaba Ariadna Ojeda.
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EDUCACIÓN

Tareas de mantenimiento y obras en las
escuelas de Montmeló
El Ayuntamiento de Montmeló aprovecha cada año el verano para la realización de
las diferentes tareas de mantenimiento y obras menores de los diferentes centros
educativos. El año 2018, la inversión en reparaciones en los centros educativos ha sido
de unos 18.000 € aproximadamente.

E

n el caso de la escuela
Sant Jordi, la obra más
importante ha sido reali
zada por el Departamento de
Enseñanza de la Generalitat
de Cataluña, con la adecua
ción de un baño adaptado
para niños con movilidad re
ducida. Otras actuaciones de
mantenimiento, han sido el
arreglo de goteras y de los
consiguientes desperfectos.
En el caso de la escuela
Pau Casals, se ha continuado
con el cambio de cinco venta
nas de guillotina, y reparando
cerraduras y persianas que se
encontraban en mal estado.
Pero la principal actuación ha
sido la instalación una segun
da puerta de acceso para fa
cilitar la entrada y salida fuera
de horas, dejando la puerta
grande para el acceso unica
mente de niños. También se
han realizado pequeñas tare

Instalación de una segunda puerta de acceso en la escuela Pau Casals

as de mantenimiento como re
paración de puertas y vallas,
repaso de la jardinería de la
escuela, reparaciones en la
cocina o reparar cisternas y
persianas.
En ambas escuelas se han
realizado trabajos de man
tenimiento, como tareas de
sustitución de cristales, man
tenimiento de puertas, relle

nar los arenales, reparar cis
terna y limpieza de los patios
y de la red de evacuación.
Durante los primeros días
de inicio de curso están ul
timando algunas de estas
pequeñas
intervenciones.
Durante el resto del año se
siguen realizando trabajos de
mantenimiento a petición de
las escuelas.

Montmeló da la bienvenida
al profesorado

L

a escuela del siglo XXI y
los retos de la transfor
mación educativa, han si
do los temas de la conferencia
de Josep Martínez durante la
presentación del nuevo curso
escolar 2018-2019 en la Sala
de la Concordia. El acto ha
contado también con la pre
sencia del Inspector de Edu
cación de los Servicios Terri
toriales del Maresme - Vallès
Oriental del Departamento de
Enseñanza de la Generalitat,
Ramon Jové.
La sala de la Concordia ha
contado con un numeroso
grupo de profesores y pro
fesoras de todos los centros
educativos de Montmeló. El
motivo era dar la bienvenida
por parte del Ayuntamiento
y de los diferentes servicios
educativos a todo el colectivo
profesional que este curso se
hará cargo de la enseñanza
en la localidad.

Adecuación de un baño adaptado en la escuela Sant Jordi

Comienza el curso
en Montmeló con un
total de 1427 alumnos
inscritos

M
Presentacion del nuevo curso en la sala de la Concòrdia: Pere Rodríguez,
Josep Martínez, M.Jesús Prieto y Ramon Jové.

La presentación ha corrido
a cargo de M. Jesús Prieto,
concejala de Educación. Por
su parte, el profesor Josep
Martínez ha impartido una
apasionante conferencia so
bre los retos tecnológicos
aplicados al sistema educa
tivo. La charla ha planteado
muchas preguntas al profe
sorado asistente sobre cómo
será la escuela del futuro y
que se puede hacer para apli
car las tecnologías de mane

ra correcta e innovadora en la
escuela actual.
Para cerrar la presentación,
el alcalde Pere Rodríguez ha
dado la bienvenida al profe
sorado de todos los centros
educativos de Montmeló y
ha recordado que aunque el
Ayuntamiento no tiene com
petencias en el ámbito de la
enseñanza, tiene una gran
implicación en todos los as
pectos relacionados con la
educación.

ontmeló contará es
te año con un total
de 1427 alumnos
entre los diferentes cen
tros escolares; La Fireta,
Sant Jordi, Pau Casals,
Instituto y el Centro de For
mación de Adultos. El día
12 se inició formalmente el
curso en primaria y el ins
tituto, mientras que bachi
llerato comienza las clases
viernes 14.
El curso ha comenzado
con normalidad en todos
los centros educativos de
educación formal y en la
Escuela de Música Muni
cipal de Montmeló que ha
inicio curso con 144 alum
nos. Hace unos días ya se

había iniciado el curso en
la escuela infantil munici
pal “La Fireta”.
Por número de alumnos,
el INS Montmeló continúa
siendo el centro escolar
con más matriculados, con
un total de 499, seguido
por las escuelas de prima
ria, con 415 y 336.
Así pues, todo el alum
nado de P3 ha podido
acceder a uno de los dos
centros del municipio. En
el caso de la Escuela de
Música y del Centro de
Formación de Adultos aún
puede haber cambios, ya
que a pesar de cerrado el
plazo, existe la posibilidad
de incorporación.
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Inicio de lujo de la temporada de
la Polivalente con el preestreno
de la obra “El Tràmit”
David Bagés, Mònica Glaenzel, Àlex Casanovas, Xavier Serrano,
Manel Sans y Susanna Garachana, dirigidos por Martí Torras
Mayneris, han protagonizado el preestreno de la obra “EL Tràmit”,
el pasado domingo 9 de septiembre, a las 18 horas , en la Sala
Polivalente.

E

ste preestreno es fruto del
acuerdo entre el Ayunta
miento y la compañía, que
han hecho la residencia de los
ensayos en la Polivalente du
rante el mes de agosto. La sala
se ha llenado para ver el repar
to de lujo de esta obra que pos
teriormente se ha estrenado en
el teatro Borràs de Barcelona.
El Tràmit es una comedia de
humor negro donde nada es lo
que parece, con un tono realis
ta y mucha crítica social. Habla
de la corrupción, un tema muy
presente en nuestro país y tam
bién de la poca privacidad y se
guridad de las nuevas tecnolo

gías, de cómo hacemos visible
nuestra vida a través de los te
léfonos móviles facilitando que
lo sepan todo, absolutamente
todo sobre nosotros.
Sin lugar a dudas, esta
pieza teatral tiene todos los
elementos para triunfar du
rante la temporada teatral en
Barcelona. Ver el preestreno
en la Sala Polivalente ha sido
todo un lujo para las personas
asistentes.
De El Tràmit a Lloll Bertran,
pasando por Els somnis
d’una nit d’estiu
La sala Polivalente ha puesto

en marcha con fuerza la nueva
temporada teatral. Pero el Trá
mite no será la única represen
tación de este septiembre. Los
días 21, 22 y 23, la Associació
Montmeló Cultura i Tradició,
con la dirección de Joan Sors,
realizarán tres representacio
nes del clásico de Shakespea
re “Els somnis d’una nit d’estiu”.
El Replà presentará el espec
táculo familiar “Les princeses
també es tiren pets”, los días
29 y 30 de este mes. Y la últi
ma semana de octubre llegará
a la Polivalente “Els secrets de
la Lloll”, con la conocida Lloll
Bertran.

El Centro Cultural La Torreta ofrece 16 tipos de talleres a partir de octubre

L

a Torreta de Montmeló ya
ha abierto el periodo de ma
triculación para los talleres
y cursos que comenzarán en
octubre y se prolongarán hasta
junio de 2019. Además, durante
estos días, los interesados pu
eden ver la muestra de talleres
del curso pasado y hacerse una
idea de las actividades que se
desarrollan a lo largo de la tem
porada.
La oferta, que está dividida
entre talleres infantiles y adul
tos, es muy amplia: cerámica,

danza, dibujo, ajedrez, percu
sión, batucada, fotografía, hi
pobaby, hipopilates, yoga, ma
nualidades, patchwork, pintura
textil y restauración de muebles,
son las diferentes actividades y
técnicas que se realizarán a lo
largo de este curso.
De cada una de las discipli
nas, hay grupos y horarios di
ferentes, para adaptarse a las
necesidades de las personas
usuarias. Durante las tardes
del mes de septiembre están
abiertas las oficinas del centro

cultural de Montmeló, donde les
informar de horarios, precios y
condiciones.
Finalmente, informar que tras
el éxito de público de los talleres
monográficos de cocina de esta
pasada primavera, La Torreta ya
ha proyectado la realización de 6
monográficos que se realizarán
de octubre a diciembre: sushi,
decoración de pasteles, cocina
y postres de Navidad, cocina de
aprovechamiento y elaboración
de gin-tonics, son los diferentes
talleres programados.
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URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS

Abierto al tráfico
rodado la avenida
de Pompeu Fabra

E

l tráfico rodado vuelve
a pasar por el centro
urbano de Montmeló
desde el jueves 6 de sep
tiembre. El tramo se cerró
el pasado 23 de julio. Las
obras de adecuación del
tramo de Pompeu Fabra
han consistido en la coloca
ción de un suelo de adoqui
nes en seco, continuando
con la estética del tramo
central de la avenida, a la
altura de la calle Mayor.
La zona de estacionami
ento en batería de plaza
Gran con la calle de la Estació Vella, permanecerá
todavía cerrada para habi
litarla como zona de carga
y descarga de los comerci
os más cercanos, especi
almente los establecimien
tos que deben acceder a la
calle Miquel Biada.
Por su parte, las obras
de la primera fase de inte

gración de la losa del soter
ramiento siguen según la
planificación prevista. Con
tinúa la ejecución de los
diferentes espacios según
la geometría proyectada y
ya se empiezan a ver los
primeros volúmenes que
caracterizará la integración
de este céntrico espacio.
Sobre la losa se pueden
ver los trabajos de imper
meabilización de la pla
taforma y los accesos al
equipamiento del Centro
Juvenil, mientras que en
la calle Miquel Biada po
demos ver cómo se perfila
el nuevo espacio que con
formará la urbanización del
exterior del centro juvenil .
En este sentido, durante
el pasado mes de julio se
realizaron los trabajos de
derribo de la antigua casa
del ferroviario, propiedad
de Adif.

Derribo de la antigua guardería
de Montmeló

J

ueves 13 de septiem
bre comenzó el derribo
de la antigua guardería
situada en el pasaje Colón,
edificio que hace más de 15
años que no se utiliza como
equipamiento escolar, aun
que ha sido sede de algunas
entidades del municipio en
este años.
El proceso para el derribo
se ha realizado directamen
te con máquina, dado que se
trata de un edificio aislado.
Por el tipo de edificio y volu
men, no han sido necesarios
desmontajes manuales pre
vios. Las obras han tenido

una duración de dos días. El
derribo se ha llevado a cabo
por el estado arquitectónico
deteriorado y estructural del

mismo edificio y no se ha
proyectado ningún nuevo uso
por el solar de propiedad mu
nicipal.

Ampliación de 40 nichos en
el Cementerio Municipal

Y

a han comenzado las
obras de ampliación en
la zona del cementerio
nuevo. Actualmente hay 1.273
nichos en total, de los cuales
1.257 están ocupados y sólo
hay 16 libres. Ante esta nece
sidad, el Ayuntamiento está
ampliando su capacidad con
40 nichos nuevos.
La última ampliación en el
cementerio nuevo fue el año
2014. Es un edificio que próxi
mamente cumplirá 30 años, y
desde que se construyó no ha
dejado de crecer. Con estas
nuevas obras, aún quedará
espacio para aumentar su
capacidad con cerca de 150
nichos más.
El presupuesto de las obras
es de 21.700 € y se prevé
que tengan una duración de

3 semanas. De este modo, la
ampliación finalizaría a prin
cipios de octubre, para que
el equipamiento esté libre de
obras y totalmente renovado
el día de Todos los Santos.
En el cementerio viejo tam

bién está previsto un proyecto
de obras con el objetivo de
mejorar la accesibilidad en to
do el perímetro. En este caso,
el coste es de 30.000 € y está
incluido dentro de los Presu
puestos Participativos.
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PARTICIPACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Presupuestos participativos
La plataforma tutriesmontmelo.cat se cerró ayer 17 de
septiembre, después de dos meses en marcha para realizar
la votación mediante internet, de los primeros Presupuestos
Participativos de Montmeló.

D

esde el pasado 2 de
junio, fecha en que se
abría el proceso para
elegir las propuestas donde
invertir 150.000€ de la partida
de inversiones para los presu
puestos participativos, más de
780 personas han participado.
Más del 10,5% del censo de
participantes que era de 7420
personas han tomado parte
en este proceso participativo,
que se iniciaba en la Fira de
Comerç y abría un período
de votación presencial hasta
el 2 de julio en distintos equi
pamientos municipales en el
que participaron más de 500
personas. Una vez introduci
das todas las papeletas del
voto presencial, el 17 de julio
se abría, a lo largo de dos me
ses, la plataforma electrónica
tutriesmontmelo.cat.
La elección de los 20 proyec

tos fue a través del Consell de
Poble y será en el Plenario de
este órgano consultivo que se
celebrará el día 26 de septiem
bre, dónde se darán a conocer
los proyectos ganadores. Las

sesiones plenarias, tal como
recoge el reglamento del Consell de Poble, son públicas.
Una vez celebrada la reunión
se darán a conocer los proyec
tos a toda la ciudadanía.

Agosto se confirma como
un mes irregular para el
empleo

S

ólo cinco de los treinta y nueve pueblos que confor
man el Vallès Oriental han registrado un descenso en
la tasa de paro del mes de agosto. Se confirma así, un
año más, que el mes de agosto es uno de los peores meses
de todo el año para el empleo.
En el caso de Montmeló la cifra de personas paradas ha
registrado, respecto del mes de julio, un crecimiento del
5,49%, con 23 personas más inscritas en las listas oficial
del paro, que es el quinto crecimiento más alto de los úl
timos años (2008/2018). De toda la serie el peor año fue
2010, cuando, con 47 personas más paradas, el crecimien
to respecto al mes anterior fue del 7,14%.
Con 442 personas paradas, la tasa de paro en Montmeló
se sitúa en el 10,07%, un punto menos que el paro comar
cal (11,05%) y casi dos puntos menos que la tasa del Baix
Vallès, ubicada actualmente en el 11,82%.

Evolución del paro en Montmeló durante el periodo de agosto 2008-2018
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MEDIO AMBIENTE Y MOBILIDAD

Ya está en marcha la
Semana Europea de la
Movilidad en Montmeló
Del 16 al 22 de septiembre se celebra en Cataluña la Semana de la
Movilidad Sostenible y Segura que promueve hábitos de movilidad
más sostenibles, seguros y saludables como son los desplazamientos
a pie, en bicicleta, en transporte público o en vehículo eléctrico, así
como visualizar los cambios posibles en el uso del espacio público,
mejorar la calidad del aire y la reducción de la contaminación.

B

ajo el lema ‘Combina y
muévete!’, La Semana
Europea de la Movili
dad 2018, además de velar
por una vida saludable, sos
tenible y segura, también
promueve la utilización de
diferentes modos de trans
porte según el desplazami
ento. Montmeló también se
moviliza desde este pasado
domingo 16 y hasta el 22.
Por ello, el departamento de
medio ambiente y movilidad
ha organizado una serie de
actividades que recogen los
objetivos de la semana.
La primera de las activi
dades ha sido una caminata
nórdica este pasado domingo.
Esta actividad se ha realizado
en colaboración con el depar
tamento de salud y pretendía
poner de manifiesto cómo
afecta a nuestra salud el uso
excesivo del transporte moto
rizado, el sedentarismo y la
inactividad física. Por ello, que

mejor que una caminata con
la técnica de la marcha nórdi
ca. Un nutrido grupo de más
de 40 personas ha participado
en la caminata y ha disfrutado
del entorno del l’Anella Verda,
entre Granollers y Montmeló.
Por su parte, los centros es
colares del municipio también
toman parte activa durante
estos días de la Semana de la
Movilidad, con diferentes ca
minatas desde el día 17 hasta
el día 20. Las escuelas Sant
Jordi, Pau Casals y el Institu
to, saldrán a caminar por los
caminos verdes de Montmeló.
Será una manera de potenciar
un reencuentro de los niños y
de los jóvenes con los espa
cios del municipio, de una for
ma saludable y relajada.
El alumnado del Aula Abi
erta del INS harán una cami
nata para calcular e identificar
los mejores itinerarios entre
los diferentes equipamientos
públicos del municipio. Y los

usuarios del Trencadís reali
zarán un recorrido por el nú
cleo urbano de Montmeló, con
el fin de detectar las barreras
arquitectónicas con las que se
pueden encontrar las perso
nas con movilidad reducida.
La Policía Local será la en
cargada de hacer la campaña
informativa sobre los vehícu
los contaminantes los días
19 y 20 y el día 21 (día sin
coches) se realizará un corte
de las calles de acceso a los
diferentes centros escolares.
Con estas acciones se quiere
estimular un comportamiento
ciudadano, en relación con el
uso del vehículo, compatible
con el desarrollo urbano sos
tenible.
El Museo de Montmeló co
laborará el día 21 en la cami
nata cultural. Se trata de un
recorrido, a pie y guiado, por
los diferentes lugares históri
cos y de interés patrimonial de
Montmeló. Será una manera

saludable de conocer el muni
cipio y su riqueza cultural.
La Semana de la Movilidad
finalizará sábado 22 con una
jornada dedicada a la bicicle
ta. El establecimiento Sobre
bici con colaboración con la
UBCM, organiza una bicicleta
da familiar, con servicio de ta
ller de bicicletas y butifarrada
final, en la plaza del Milenario.
El objetivo es impulsar el uso
de los medios de transporte
sostenibles y, en particular, el
transporte público, la bicicleta,

Día sin coches: ir a la escuela a pie o en bici

E

l próximo viernes 21
de septiembre es el
día sin coches. En
Montmeló se cerrarán las
calles adyacentes a los
tres centros de educación
para fomentar una movili
dad sostenible y segura.
Dentro de las actividades

de la Semana de la Movi
lidad, el Ayuntamiento de
Montmeló quiere promo
ver el uso de la bicicleta
o el hábito de caminar co
mo la forma más saluda
ble para que los niños que
se trasladen a la escuela.
Por ello, este viernes 21

de septiembre, se cerrarán
las calles que limitan con
los centros escolares de
primaria (Escuela Sant Jor
di y Pau Casals) así como
la avenida Milenario en el
tramo que pasa por delante
del Instituto.
Esta será ya la tercera

experiencia de creación de
islas horarias de peatones.
Recordemos que el cierre
al tráfico rodado será de
7.30 a 17.30 horas. La Po
licía Local señalizará de
bidamente las zonas limi
tadas al acceso a pie o en
vehículo sin motor.

la movilidad a pie y los vehícu
los eléctricos.
Para participar en algunas
de estas actividades se re
comienda realizar inscripción
previa en: mediambient@
montmelo.cat

ClicMob!,
el concurso
fotográfico de
la Semana de la
Movilidad

E

l concurso fotográfico
‘ClicMob!’ Consiste
en la publicación de
fotografías y vídeos sobre
el transporte y la movilidad
sostenible, o bien sobre las
actividades de la Semana
de la Movilidad, como las
pedaladas, caminatas y
otras actividades, con la
etiqueta #mobilitat2018 en
la red Instagram.
Puede participar cual
quier persona mayor de
14 años. Los premios van
desde un abono de trans
porte público para todo un
año, pasando por una es
tancia para dos personas
en el Hotel Vall de Núria,
o también un billete a Port
Aventura para dos perso
nas. Se pueden consultar
las bases del concurso en
la web municipal: www.
montmelo.cat
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DEPORTES

Daniel Carrillo consigue podio
en su primera participación en
el Campeonato de Cataluña de
Motociclismo
El piloto local Daniel Carrillo empezó de bien joven en el mundo de
las acrobacias sobre la moto y desde hace algo más de tres años
dejó el “Stunt” para centrarse en la velocidad. Este verano ha
llegado su primer pódium en el Circuito.

E

l piloto montmelonino, Da
niel Carrillo, hizo podio en
la categoría 1000cc promo
(debutantes) y 11º en la gene
ral, en la que participaban 22
motos, en la edición del Cam
peonato de Cataluña de Moto
ciclismo que se celebró en el
Circuit el pasado 22 de julio.
Dani hace tiempo que pilota
una moto, primero como stunt y
desde hace 3 años entrenando
a fondo para poder participar
en las ediciones de las 24 h. El
fin de semana anterior a la car
rera, participó en las 24 horas
que se hicieron en el Circuito
con el equipo Gas Endurance
y, según el piloto, el entrena
miento para esta competición
le ha servido para conseguir el
podio.
El mismo piloto lo intentó en
el 2005 y explica que si hubiera
tenido la moto que tiene en es
tos momentos hubiera podido
hacer mejor tiempo. Ahora su
mirada está puesta en la edi
ción del 2019 donde volverá a
competir y espera hacer una
mejor marca.

Se abre la temporada 2018-2019
en el Pabellón Municipal

E

l Servicio de Deportes
del Ayuntamiento ha
abierto el periodo de ins
cripción para la nueva tem
porada 2018-2019, desde el
pasado 3 de septiembre. La
oferta deportiva sigue la línea
de la temporada anterior y los
precios se mantienen.
Por su parte, la Escuela De
portiva contará con numero
sos grupos y horarios a partir
de la 17 horas de lunes a vier
nes. Las actividades de la Es
cuela Deportiva comenzarán
el 1 o el 2 de octubre, según
el grupo. Las inscripciones ya
están abiertas.

Más información: esports@montmelo.cat - 93 568 28 07
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INFORME: OFICINA LOCAL DE LA VIVIENDA

La OLH tramita 970 expedientes desde su
puesta en marcha en abril de 2017

L

a Oficina Local de Vivienda (OLH) es un servicio público gratuito que el
Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía para informar, asesorar y gestionar
aspectos relacionados con la vivienda y cuenta con el apoyo del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
La política de vivienda es una materia transversal que se trabaja desde las
diferentes administraciones y diferentes departamentos. Así mismo, la Oficina
Local de Vivienda es una apuesta para facilitar a la ciudadanía todos los trá
mites relacionados con la vivienda:
• Gestión de la bolsa de alquiler a través de la Red de Mediación para el Al
quiler Social.
• Registro de solicitantes de Viviendas de Protección Oficial.

• Tramitación de las ayudas de alquiler justo (ayuda Generalidad)
• Tramitación de las ayudas del Ministerio de Fomento (MIFO)
• Tramitación de las ayudas implícitas de alquiler (ayuda Generalidad)
• Tramitación de las ayudas Renta Básica de Emancipación (ayuda del Minis
terio)
• Información de las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas.
Horario de atención
En Montmeló funciona desde el mes de abril de 2017 y está en el mismo edi
ficio del Ayuntamiento. Los días y el horario de atención al público de la OLH
son, martes y jueves, de 16 a 18.30 horas.

Evolución de las personas usuarias atendidas:
listado de datos

listado de datos

2017

2018

AÑO 2017 - DESDE EL
MES DE ABRIL - 574
PERSONAS USUARIAS

Red de Mediación para el Alquiler Social: 104
Tramitación de las ayudas del Ministerio de Fomento: 291
Consultas temas hipotecario: 32
Consultas temas alquiler: 21
Tramitación de las ayudas de alquiler justo: 67
Temas varios: 19

AÑO 2018 - HASTA EL
MES DE JUNIO - 396
PERSONAS USUARIAS

ABRIL 2017 - JUNIO 2018

970

TRAMITACIONES

Red de Mediación para el Alquiler Social: 142
Tramitación de las ayudas del Ministerio de Fomento: 154
Consultas temas hipotecario: 12
Consultas temas alquiler: 3
Tramitación de las ayudas de alquiler justo: 76
Tramitación de las ayudas implícitas de alquiler 7
Tramitación de las ayudas Renta Básica de Emancipación 3
Información de las ayudas a la rehabilitación 2
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Montmeló:
Un pueblo en
transformación
No habrá terminado el 2018 que
ya podremos disfrutar del primer
gran espacio que Montmeló ha
recuperado después de más de
100 años de la herida abierta
que supuso la línea de ferrocarril
Barcelona-Granollers. La finali
zación de las obras de la primera
fase de integración urbana de la
losa coincidirá prácticamente en
el tiempo con la adjudicación de
las obras de la segunda fase de
esta integración urbana, la que
va desde la Avenida Pompeu Fa
bra hasta la zona del matadero.

25 propuestas
para empezar
a cambiar
Montmeló
Coincidiendo con el relevo del
PSC a la Alcaldía de Montmeló,
con la renuncia de Antoni Guil y
la entrada del nuevo alcalde Pe
re Rodríguez, nuestro grupo mu
nicipal ha continuado haciendo
lo mismo que durante toda la le
gislatura: propuestas y proyectos
para cambiar Montmeló. En el
mismo Pleno del relieve nuestro
portavoz, Jordi Manils, presentó
25 propuestas que creemos ur
gentes, realizables a corto plazo
y que merecerían diálogo y deba
tes:
1- Recuperar consenso para el
desarrollo de la integración ur
bana del soterramiento, en base
a un nuevo acuerdo con ADIF.

Otro 11S,
y ahora qué?
Los catalanes hemos vuelto a cum
plir, hemos vuelto a demostrar que
no renunciamos a las nuestras as
piraciones, a nuestro derecho, a
nuestro país.
Hemos salido a la calle, haciendo
callar aquellos que dicen que so
mos minoría, aquellos que no nos
creen, que no nos quieren creer,
que no quieren escuchar y al final
lo tendrán que hacer.
Hemos demostrado que somos
un país unido, un país que se le
vanta cada vez que recibe, que se
levanta en cada injusticia, cada re

Queda así perfectamente acre
ditado que la adenda de 2010
al protocolo firmado con Adif en
2005, fue todo un acierto, a pesar
de que alguien ha querido hacer
creer, sin argumentos políticos,
técnicos ni económicos, que era
mejor haberse quedado en la
situación que se encuentran po
blaciones como Vilafranca del
Penedès. Todo lo que se hace y
se hará sobre la losa no se ha
bría podido pagar nunca, ni con
recursos propios ni con endeuda
miento.
Todo ello tendrá lugar cuando
las obras de intervención en la
carretera BV5003 iniciarán la se
gunda fase, que es la adecuaci
ón de la zona que va desde las

piscinas hasta donde estaba el
antiguo puente del tren.
Montmeló, un pueblo con un
núcleo urbano de tan sólo un ki
lómetro cuadrado verá consoli
dada así una transformación del
centro que se inició con la prime
ra fase de la intervención en la
carretera BV-5003, en la plaza de
la Villa y en la calle Vic.
Las sociedades vivas son so
ciedades, en continua transfor
mación y esta transformación no
afecta sólo a los usos y costum
bres, o si se quiere a las modas
con las que los individuos gesti
onan su vida en común. Los es
cenarios donde las sociedades
se desarrollan también deben
responder a nuevas necesidades

o requerimientos. Movilidad,
medio ambiente, civismo, soli
daridad y sostenibilidad son al
gunos de estos requerimientos
a los que los poderes públicos
deben dar respuesta.
Esta voluntad de adecuación
a las necesidades de la ciudada
nía de Montmeló ha sido la pre
misa de los diferentes gobiernos
de progreso con los que el PSC
ha gestionado, con la confianza
de la mayoría de sus habitantes,
a lo largo de los últimos treinta
y cinco años , la transformaci
ón de su pueblo para conseguir
que las personas sean el eje
central de cualquier actuación,
y así seguirá siendo mientras se
renueve esta confianza.

2- Abordaje urgente del grave
problema de vivienda en Mont
meló.
3- Decálogo interno de transpa
rencia municipal.
4- Plan específico contra las vi
olencias machistas, con presu
puesto propio.
5- Redefinición de la estrategia
de Formación Ocupacional y
Formación Profesional.
6- Evaluación y redefinición de la
Bolsa de Trabajo y de la G2M.
7- Análisis riguroso de la viabili
dad de disponer de un servicio
público de tanatorio en Mont
meló, con gestión pública.
8- Estudio global de movilidad
viaria y ferroviaria, de accesibi
lidad y de aparcamiento en el
municipio.
9- Replanteamiento del sistema
de limpieza viaria y de recogida
de residuos.
10- Apuesta decidida por las
energías renovables y los acu

erdos contra el cambio climáti
co.
11- Acuerdo por una estrategia
local sobre el futuro del Circuito
y su entorno.
12- Plan de choque para la eman
cipación juvenil.
13- Apuesta local para la educa
ción pública y el diálogo con la
comunidad educativa.
14- Análisis y plan de acciones
contra el incivismo y la insegu
ridad.
15- Replanteamiento del sistema
de tasas públicas y del sistema
de ayudas sociales: análisis de
sistemas de mayor justicia so
cial.
16- Convertir Montmeló en “Mu
nicipio amigo de los animales”,
de acuerdo a los estándares de
las ONGs.
17- Agenda de protección ambi
ental y desarrollo sostenible,
digna y seria.
18- Estrategia local para el fo

mento del deporte popular y
de base.
19- Apuesta por un pueblo co
hesionado, inclusivo y multi
cultural.
20- Exigencia de ampliación de
la residencia Can Dotras, y el
número de plazas ofertadas.
21- Acuerdo para la ubicación
definitiva y la financiación de
la nueva Biblioteca Munici
pal.
22- Incorporación de políticas
de participación ciudadana
real.
23- Estudio para la recupera
ción a manos públicas de los
servicios municipales exter
nalizados.
24- Democratización de los
órganos de propaganda del
gobierno, para convertirlos
en órganos de información
de todo el municipio.
25- Dignificación de las funcio
nes de la oposición.

corte de nuestros derechos y que
así lo seguiremos haciendo hasta
que consigamos nuestro objetivo.
Y lo haremos a nuestra manera:
pacíficamente, pero convencidos,
tal y como hemos demostrado
cuando hemos respondido a ca
da provocación, resistiendo y sin
renunciar.
Son muchos los años que lleva
mos persiguiendo nuestro sueño.
Son muchos los golpes recibidos
y muchos montmeloninos que nos
han dejado y no han visto hecho
realidad este sueño, pero mante
nemos encendida la llama de la
ilusión y ahora tenemos este sueño
más vivo que nunca.
Se nos presenta un otoño lleno

de actos y retos, tenemos cerca
el primer aniversario del 1 de oc
tubre con un recuerdo muy vivo
de lo que representó: una victoria
de la democracia, una victoria del
pueblo que aguantó el golpes de
aquellos que se hacen llamar de
mócratas y no lo son.
El 11 de septiembre fue una jor
nada que, como siempre, se orga
nizó de manera festiva, participati
va y en respeto; esta es la manera
de hacer del pueblo catalán.
Se mantiene en nuestra memoria
el sufrimiento de muchos de los que
salieron mal parados por defender
lo que es el símbolo más claro de la
democracia: LAS URNAS.
Pero también se mantiene en nu

estra memoria, la capacidad que
tenemos los catalanes de cerrar
filas para defender lo que nos
quieren tomar o resistir ante lo
que nos quieren imponer.
Y es que, como decía un co
nocido presidente, los catalanes
“hacemos cosas”, y las hacemos
con sensatez, y volveremos a le
vantarnos a cada golpe recibido.
“No podrán nada contra un
pueblo unido, alegre y combativo”.
Si desea ponerse en contacto
con el grupo municipal de ERC
puede hacerlo a través de las re
des y por e-mail:
grup.erc@montmelo.cat
amonserrat@montmelo.cat

