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Mi Navidad no necesita árbol ni frío,
sino el calor de mis seres queridos,
a los que aprecio todo el año,
pero disfruto un instante y llenan mi vacío
Poema de George Pellicer
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EDITORIAL

Fem poble; compremos en Montmeló!
Ahora entramos en la fiestas de Navidad, esos días del
año en que las compras adquieren un protagonismo
especial en todos los hogares.

C

ompramos todo lo necesario para las comidas además de todo
lo que necesitan el Tió, Papá
Noel y los Reyes Magos. La
mayoría de veces son compras muy especiales para las
que necesitamos, además de
productos de calidad, un servi-
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cio y un trato personalizado que
nos ayude a acertar en nuestra
elección.
Queremos quedar bien con
la familia si los invitamos a cenar o comer en cualquiera de
los muchos días de fiesta en
que las mesas familiares son
un lugar de encuentro que nos
acercan aún más a la gente que
queremos. También queremos
que los amigos y amigas con los
que celebramos que el año termina bien y nos deseamos una
buena entrada de año se sientan en casa como fueran a su.
Todo ello recomienda que las
compras y la elección la hacemos sin prisa, sin hacer colas
innecesarias y en un ambiente
que nos permita relacionarnos
con nuestros vecinos y vecinas.
Siempre recogemos un consejo
u otro que nos puede ir bien.
Todos estos factores - calidad,
servicio, cordialidad, tranquilidad y cercanía - no es necesario

que los vamos a buscar fuera de
nuestro pueblo pues el comercio
local ya los pone a nuestra disposición. Un comercio local activo y dinámico, implicado con la
vida asociativa local participando en ferias, eventos culturales,
eventos deportivos y en todo lo
que conlleva participación y dinamización de nuestro pueblo.
Comprar al comercio local y
así potenciarlo también conlleva beneficios colaterales que no
son pequeños, como más empleo de nuestra gente y más inversiones en las que intervienen
otros agentes locales. Comprar
en Montmeló es, en definitiva,
hacer pueblo; y hacer pueblo es
bueno para nosotros y para todos y todas los que nos rodean.
No lo dude: compre en Montmeló; haga pueblo!
Lluís Esteban,
Concejal de Comercio
y Turismo

TEMA DEL MES

Las luces de Navidad en Montmeló

H

istóricamente,
varios
comercios a título individual y también y sobre
todo desde, la Unión de Comerciantes de Montmeló, nos
han hecho llegar la demanda
de ampliar las zonas con iluminación navideña más allá del
centro.
Hace unos años que se reno-

vó el stock de luces y este año
se han puesto en más calles.
Por un lado, en las entradas
del pueblo desde Granollers
y desde Parets, también en la
avenida Milenario, el primer tramo del Paseo de Josep Tarradellas, el Paseo de las Cortes
Catalanas y la Calle Lluís Companys. El común denominador

de estas zonas es que tienen
una presencia bastante importante de establecimientos y / o
de actividad comercial.
Existe la intención de ampliar
el área iluminada, con la confianza que la gente de Montmeló sabrá contar también con su
comercio de proximidad también para estas fiestas.

Los establecimientos de la UBCM lucen durante estos días, el recuerdo
navideño elaborado por el Trencadís
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TERRITORIO
PARTICIPACIÓN

Buena participación en los procesos
para repensar el parque del Santo
Cristo y la plaza de la Constitución

Caminos
escolares
seguros y
saludables

Más de 200 personas han participado durante las dos jornadas
participativas en el Santo Cristo y la Cucurny, para dar su opinión
sobre los espacios de las plazas que se remodelarán.

E

l domingo 25 de noviembre se realizó en el Parque del Santo Cristo el
taller participativo para recoger
las opiniones de la población
sobre qué cambios se proponen para el espacio. El 2 de
diciembre fue el turno de la
plaza de la Constitución. El
Ayuntamiento invertirá 60.000
€ en la remodelación de cada
uno de los espacios y quiere
que la ciudadanía decida qué
cambios se harán.
Un centenar de participantes
en cada una de las jornadas
hicieron sus propuestas sobre
los cambios que consideraban. Con la colaboración de
la Asociación de Vecinos del
Santo Cristo, de la Asociación
de Vecinos de la Cucurny y del
CIJ Esplaia’t, la gente pudo

exponer sus perspectivas y
propuestas para cada uno de
los espacios.
Las encuestas, entrevistas
o los dibujos que se recogieron en los talleres, servirán
al Ayuntamiento para trazar
tres proyectos que recojan
diferentes propuestas y que
posteriormente la ciudadanía
escogerá mediante una votación presencial o electrónica.
A finales de enero, los tres
proyectos del Parque de Santo Cristo y los tres de la plaza
de la Constitución se expondrán para entrar en la última
fase del proceso participativo.
El proceso finalizará con la
elección del proyecto más votado de cada espacio y que
se llevará a cabo en los próximos meses.

O

Se inician las obras de uno de los proyectos
ganadores de los Presupuestos Participativos

D

urante las últimas semanas se está llevando
a cabo el proyecto para
arreglar el patio de la Escuela
Pau Casals. Ya hacía tiempo
que la zona del talud del patio de la escuela, debido a la
pendiente, se estaba deteriorando. Al inicio del curso 1718 se decidió cerrar para evitar que ningún niño se pudiera
hacer daño. Durante este mes
de diciembre se han iniciado
las obras del proyecto a cargo de la empresa Naturalea,
experta en bioingeniería. El
talud quedará transformado
en unas terrazas que favorecen la retención de la tierra y
minimizan la erosión.
Uno de los puntos fuertes
del proyecto es que cuenta
con la implicación de los niños
y las niñas de la escuela. Es
por ello que una bióloga de la
empresa ha hecho unas charlas a todos los niveles (desde

1º hasta 6º) explicando las
características más importantes del proyecto, el porqué
de la distribución en terrazas,
qué especies se están plantando y por qué.
Además, los alumnos de
los cursos de 4º, 5º y 6º han
podido participar directamente en una pequeña parte
de la obra, por lo que su im-

plicación ha sido muy grande.
De esta manera, se sienten
parte del proyecto, han comenzado a proponer espacios de juego y, definitivamente, esto hará que en un futuro
sean muy respetuosos con
esta zona de patio, ya que
ha colaborado directamente
en su arreglo. Tanto alumnos como profesores se han

mostrado muy satisfechos
de esta colaboración, y toda
la comunidad educativa está
deseando poder estrenar este nuevo espacio de juego.
Una vez finalizada la obra
se dará inicio al Proyecto de
rehabilitación del patio de la
Escuela Sant Jordi, fruto también de los presupuestos participativos.

tra de las propuestas
de inversión de los
presupuestos participativos de este 2.018
fue los Caminos escolares
seguros y saludables que
quedó en primer lugar con
415 votos y un coste de
45.000 €.
En estos momentos, el
Ayuntamiento ya dispone
del proyecto para llevarlo a cabo y contempla el
trazado del camino escolar desde la Llar d’Infants
La Fireta hasta la escuela
Pau Casals pasando por
la escuela Sant Jordi.
El proyecto consiste en
delimitar el itinerario con
pintura en la calzada de
los viales, señalización horizontal y vertical y piezas
reflectantes de PVC que
separan la vía de vehículos del paso escolar. Este
camino escolar cumple
una doble función y también podrá ser utilizado para
bicicletas y peatones.
El trazado del camino
se hará a través de las calles Poeta Maragall, Lluís
Companys, Pelai y la Avenida Vilardebó con una
longitud de 970 m desde
el punto de salida situado
junto a la guardería hasta
la escuela Pau Casals.
El proyecto supondrá
disponer de un recorrido
adaptado y seguro para
peatones y bicicletas para
acceder a los centros escolares. La obra se prevé
que se construya en el
año 2019.
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URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

En marcha las obras de la
segunda fase de reurbanización
de la carretera BV-5003
El jueves 29 de noviembre se iniciaron las obras de la segunda
fase de reurbanización de la carretera BV5003 entre las calles
Primero de Mayo y Folch i Torres. La actuación se centra en
la avenida Pompeu Fabra, la plaza y la calle Santa María, la
plaza San Isidro y un tramo de la calle Folch i Torres.

E

stas obras supondrán
la integración urbana
de varios espacios que
actualmente quedan aislados así como la recuperación de un pasaje que unirá
la plaza de la iglesia y la calle Santiago Rusiñol, junto al
ábside románico. En la plaza Santa María se actuará
de forma integral para abrirla a las vías adyacentes. En
todo el ámbito se priorizará
el paso de peatones tal como se hizo en las obras de
la primera fase.
Para llevar a cabo la primera fase que se concentra
en la calle Folch i Torres entre las piscinas y el campo
de Fútbol, se ha cortado la
circulación y se ha prohibido
el estacionamiento. Para poder dar salida a la pérdida de
estas plazas de estacionamiento, se habilitará plazas

Continúan las obras del
nuevo aparcamiento
en la zona del antiguo
matadero

L

as obras de reurbanización del espacio del
matadero,
continúan,
aunque a un ritmo más lento,
debido a las lluvias de los últimos meses que no han permitido trabajar sobre las tierras
que conforman las dunas del
proyecto.
Actualmente se está haciendo la plantación de los árboles
que delimitarán los espacios
de aparcamiento yy terminando la instalación del alumbrado. También se ha colocado el
pavimento que posibilita el uso
de aparcamiento para que sea
utilizable. Queda pendiente
los acabados de las dunas y
la plantación de hidrosiembra

que debe hacerse sobre las
propias dunas.
Este aparcamiento dispone
de una capacidad de más de
300 plazas y tiene la función de
dar servicio al centro de la población y los equipamientos municipales cercanos. Su uso será
gratuito y el Ayuntamiento se
encargará de su mantenimiento.
El proyecto además de la
delimitación del espacio de
aparcamiento contempla el
acondicionamiento de un espacio público de estancia con
bancos y papeleras, la construcción de una nueva zona
de recreo de perros y la mejora de la pavimentación de la
pista deportiva existente.

Cambios de contenedores
en las calles Miquel
Biada y Girona
provisionales para residentes
(zona naranja) en el tramo de
carretera que va desde la entrada de las piscinas hasta la
rotonda del Vaso Apolinar.

Otro de los cambios provocados por las obras es
el emplazamiento de los
contenedores de la plaza
de Santa María que se desplazan al inicio de la calle
Once de Septiembre.
La previsión de la duración de las obras es de cinco
meses y mientras duren irá
informando puntualmente
de los cortes y rutas alternativas para que la afectación
del vecindario de esta zona
sea el mínimo posible.

U

na vez abierto el espacio
urbanizado de la losa del
soterramiento, el el pasado sábado 15 de diciembre, los
contenedores de la calle Miquel
Biada y Girona se anulan.

Para compensar esta pérdida se incrementan el número
de contenedores de las áreas
más cercanas: la de Lluís
Companys y la de la calle Primero de Mayo.
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SESIÓN PLENARIA

VIVIENDA

Cuatro puntos y dos mociones en
el Pleno ordinario de noviembre

E

l pasado día 27 de noviembre se celebró la última sesión ordinaria del
Pleno municipal del Ayuntamiento de Montmeló, ya que
la sesión que se celebrará
en diciembre será extraordinaria.
En la sesión de noviembre
del orden del día era corto
y contemplaba, además de
la aprobación del acta de la
sesión anterior, dos puntos
que debían someterse a votación, uno dar cuenta y dos
mociones.
El acta de la sesión anterior y el punto en el que se
proponía la aprobación de la
solicitud de prórroga del convenio para 2019 entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la
Generalidad de Cataluña y el
organismo autónomo de la
Residencia Can Dotras, se

M

aprobaron por unanimidad.
El punto en el que se proponía la modificación de presupuesto 3/2018 se aprobó
con seis votos del PSC, cinco
en contra del grupo ICV-E y la
abstención de ERC.
Las dos mociones fueron aprobadas también por
unanimidad. La primera de
ellas, presentada por todos

los grupos políticos municipales, trataba del 25 de noviembre, Día Internacional
contra la violencia de género.
La segunda moción, presentada por el grupo municipal
del PSC, instaba al Departamento de Salud a reconocer
la atención primaria como el
verdadero eje del sistema sanitario público.

Ya se pueden consultar digitalmente
las Actas de los Plenos

Y

a son accesibles las Actas del Pleno del Ayuntamiento que se digitalizaron en el marco del Programa
de mantenimiento de la Red
de Archivos Municipales de
la Oficina de Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelona, en el que está adherida el Archivo Municipal de
Montmeló.
La visualización se puede
realizar a través de la herramienta de Archivos Munici-

Tienes un piso vacío?
Quieres alquilar tu
piso con garantías y
seguridad? Buscas un
piso para alquilar?

pales (AMD) www.diba.cat/
amd que tiene como objetivo
facilitar el acceso y la difusión
de las actas y documentos
de órganos colegiados que
se conservan en los archivos
municipales.
En total se han capturado
16.505 páginas que comprenden de 1859 hasta 2013.
Esta digitalización facilita la
búsqueda y la consulta sin
tener que recurrir a los originales.

Estos documentos recogen
la fecha y hora en que empieza la sesión, la relación de
materias debatidas, la relación de asistentes, la indicación de las personas que han
intervenido, las incidencias
acaecidas, los votos emitidos
y los acuerdos adoptados.
Con esta actuación, los
archivos municipales de los
ayuntamientos se hacen más
accesibles y transparentes
para la ciudadanía.

ediante la Red de
Mediación por Alquiler Social de la
Generalidad de Cataluña,
integrada dentro de la bolsa comarcal de Vivienda
se ofrece un servicio gratuito de mediación entre
personas propietarias de
viviendas y personas que
buscan vivienda en régimen de alquiler, buscando
la mejor opción para ambas
partes, y ofreciendo todos
los medios necesarios y
adecuados para formalizar
un acuerdo mediante el
contrato de alquiler.
Este servicio que tiene el
objetivo de incrementar la
oferta de alquiler a precios
moderados cuenta con el
apoyo de la Agencia de la
Vivienda de Cataluña, del
Consejo Comarcal del Va-

Este servicio que
tiene el objetivo
de incrementar
la oferta de
alquiler a precios
moderados cuenta
con el apoyo de
la Agencia de
la Vivienda de
Cataluña

llès Oriental y del Ayuntamiento de Montmeló.
Tantos los propietarios de
las viviendas como las personas que quieran alquilar
gozan de una serie de ventajas y garantías si firman el
contrato de arrendamiento
mediante la Oficina de Vivienda.
Dónde puede dirigirse?
Los propietarios y las posibles arrendatarios, tienen
que formalizar una solicitud
de inclusión en el programa
o de petición de vivienda en
la Oficina Comarcal del Vallès Oriental y en la Oficina
Local de Vivienda del Ayuntamiento de Montmeló.
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PATRIMONIO Y TURISMO

PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Museu de Montmeló oferta el
“Passmuseum”

E

ste año, en el marco de
la doble celebración del
Año Europeo del Patrimonio Cultural y del Año del
Turismo Cultural promovido
por la Agència Catalana del
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, el Museo
de Montmeló ha impulsado,
junto con el Museo Archivo
Tomás Balvey de Cardedeu,
el Museo Thermalia de Caldes de Montbui, el Museo de
Granollers y el Museo Abelló
de Mollet del Vallés, un programa de actividades de alcance comarcal que goza del
apoyo del Servei de Turisme
del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Este programa se ha concretado en la edición del libro Passmuseum que, en
forma de pasaporte, recoge
la oferta de cada uno de los
museos participantes, la que
se puede complementar con

El paro baja un 2,01% en
noviembre

E

l comportamiento de las cifras de paro en el mes de
noviembre que acabamos de cerrar ha sido al alza
en el Baix Vallès, en el Vallès Oriental, en Cataluña
y en el resto del estado español.
Montmeló ha roto la tendencia general con una reducción de nueve personas en cifras totales y del 2,01% en
porcentaje, respecto al mes anterior. Así la tasa de paro
en Montmeló ha situado este pasado mes de noviembre
en el 10,19%, una tasa que se mantiene por debajo de
la media del Baix Vallès (11,83%) y del Vallés Oriental
(11, 05%). Esta reducción supone que las personas sin
trabajo en Montmeló son 438, un 7,59% menos que en
el mes de noviembre de 2017.

Acto de presentación del Passmuseum en la casa del pintor Abelló de
Mollet del Vallès

una comida y varias actividades de descubrimiento del
entorno en las respectivas
poblaciones. Las actividades se desarrollarán durante
todo el año 2019. En el caso de Montmeló se llevarán
a cabo el tercer domingo
de cada mes y consistirán
en una visita combinada al
asentamiento romano de
Mons Observans y el Museo
de Montmeló.

El acto de presentación del
Passmuseum se efectuó el
pasado 3 de diciembre en la
casa del pintor Abelló de Mollet del Vallés bajo la presidencia del consejero de turismo
del Vallés Oriental (Isidro Pineda) y de varias concejalas y
concejales de los ayuntamientos participantes. Por parte de
Montmeló asistió Lluís Esteban, concejal de Promoción
Económica y Turismo.

Tasa de paro noviembre 2018
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SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN

Preparado todo el material escolar
recogido para la escuela de Missirah
Las entidades y miembros del Consell de Solidaridad de Montmeló organizaron el sábado 1 de
diciembre, una nueva edición del Mercado Solidario. A partir de las 11 horas y hasta el mediodía, la
plaza de la Vila se llenó de niños y familias con motivo de la Fiesta de la Solidaridad.

L

as escuelas junto con las
AMPAS y la entidad Solidarité, pusieron paradas
con artículos con el objetivo
de recaudar dinero para la
compra de material escolar
para la escuela Fadiamé Sylla
de Missirah, Senegal.
Esta jornada propuesta por
el Consell de Solidaridad ha
estado dedicada a un proyecto impulsado por Solidarité,
una entidad formada por personas de origen senegalés
que en esta ocasión han propuesto ayudar a una escuela
de su población de origen,
Missirah.

Por este motivo se vieron
actuaciones de música de origen senegalés, acompañadas
por una exposición de “Médicos del Mundo” sobre las migraciones. La ONG también
ofreció un pequeño taller donde pudieron participar niños
y adultos, con el objetivo de
concienciar sobre los motivos
de las migraciones y reflexionar sobre la experiencia de
migrar.
Una exitosa recogida de
material donde también ha
colaborado la Unión de Botiguers ofreciendo puntos de
recogida, la Peña Blaugrana

con una donación de artículos
del Barça, la oficina de Català
con una donación de lápices y
libretas y un montón de perso-

Un año más, Montmeló se
mueve por La Marató de TV3

E

l cáncer ha sido el protagonista, un año más, de
La Marató de TV3. Ha
sido la tercera vez que esta
Maratón se dedica a la lucha
contra el cáncer, que es la
primera causa de muerte entre los hombres y la segunda
entre las mujeres. Montmeló
cada año se suma a esta iniciativa con la realización de
charlas de concienciación y
de actividades para recaudar
dinero para La Marató.
Dentro de la campaña de
sensibilización social de la
enfermedad, el día 29 de
noviembre, la Biblioteca La
Grúa organizó una conferencia sobre el cáncer a cargo
de Raquel Abaladejo Moreno,

nas a título individual.
Durante el próximo mes se
enviará en barco hacia Dakar,
donde un montmelonino hará

El Gran Recapte
2018 consigue 6.088
kg de alimentos en
Montmeló

É

Caminata Solidaria organizada por el Montmeló Club Basquet

profesional de la Medicina.
Miércoles 12 de diciembre,
fue el turno del Casal de la
Gent Gran, donde la Fundación de La Marató de TV3 hizo
una Charla sobre el Cáncer.
Domingo día 16, la Caminata Solidaria organizada por
Montmeló Club Basquet, las

actuaciones de las secciones de la Agrupa. Associació
Cultural de Montmeló y el
Concierto de Navidad de la
Escuela Municipal de Música,
lograron recaudar un total de
2.387,78 € que contribuyeron
a hacer crecer el marcador de
La Marató.

la recogida y el transporte de
todo el material escolar recogido, hacia la población de
Missirah, Senegal.

xito de participación de
la campaña de recogida
de alimentos “El Gran
Recapte 2018” en Montmeló. Esta es la valoración que
los voluntarios y voluntarias
de Cáritas Parroquial han
hecho sobre la campaña de
este año.
La ciudadanía de Montmeló ha participado una vez
más con el objetivo común
de recaudar alimentos para
los más necesitados. Durante los dos días se han recogido 6.088 kg de comida en
los cuatro supermercados

FIESTAS DE NAVIDAD: HORARIOS DE LOS EQUIPAMIENTOS
OAC - Oficina de Atención Ciudadana: Cerrada los días 24 y 31 de diciembre
OMIC - Oficina Municipal de Información al Consumidor: Cerrada el día 27 de diciembre
ORGT - Organismo de Gestión Tributaria: Cerrada del 24 de diciembre al 4 de enero
Pabellón Municipal: Abierta la sala de fitness, el 27 y 28 de diciembre, de 9 a 13 h y de 15 a 22 h
Biblioteca Municipal la Grua: Cerrada los días 24 y 31 de diciembre y del 2 al 5 de enero
Deixalleria de Montmeló: Días 24 y 31 de diciembre de 10 a 13 h

locales que han participado
en El Gran Recapte, la cifra
un año más ha ido en aumento y se han recogido 60
kg más que el año pasado.
El número de voluntarios
también ha crecido y este
2018 han sido un total de
58 personas voluntarias que
durante dos días de esfuerzo
y trabajo se han podido ver
recompensadas al observar
el almacén de Cáritas Parroquial lleno de contenedores
de alimentos que servirán
para paliar las necesidades
locales y de la zona.
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NAVIDAD SOLIDARIA

La protectora de Animales de
Granollers te propone adoptar
o pasear un perro esta Navidad

S

ábado 15 de diciembre,
dentro de los actos de apertura del espacio urbanizado de la losa del soterramiento,
la ciudadanía de Montmeló pudo conocer la APAG. Asociación
Protectora de Animales de Granollers, visitando las carpas que
instalaron.
La Asociación Protectora de
Animales de Granollers es una
asociación, sin ánimo de lucro,
que tiene como objetivo acoger
perros, gatos y otros animales
abandonados para cuidar de
ellos en su refugio mientras les
buscan un nuevo hogar donde
puedan ser felices.
A lo largo de toda la jornada,
la APAG presentaron algunos
de los animales acogidos y
fue también un punto de recogida de aquellos artículos que
siempre son necesarios: arena de gato, lejía, estropajos,
latas de gato y perro.
Hay muchas maneras de
colaborar con la APAG. Infórmate de cómo puedes adoptar, hacerte socio, apadrinar
un animal o ser voluntario.
Si quieres conocer más sobre esta asociación, visita su
web y redes sociales:

• www.protectoragranollers.org
• www.facebook.com/protectoragranollers
• www.instagram.com/apagranollers_protectora

En Montmeló, ningún
niño sin regalo!

L

a campaña Cap infant sense regal que la Concejalía
de Acción Social del Ayuntamiento de Montmeló gestiona
desde hace años, tiene como
objetivo que ningún niño del
municipio se quede sin regalo
por motivos económicos, la Noche de Reyes.
También se convierte en una
forma de integración, de eliminar un factor de vulnerabilidad
entre aquellos niños que juegan y comparten espacios con
otros que quizás tienen situaciones familiares diferentes y
es una manera de contribuir a
la eliminación de las desigualdades más visibles y palpables
entre los niños.
Durante los últimos años la
modalidad con la que la concejalía ha trabajado ha ido variando, han ido buscando nue-

vas fórmulas que, además de
cubrir la necesidad específica
de que los niños puedan tener
juguetes, han procurado ser a
la vez respetuosas con varios
valores.
Este año, las familias no recibirán un lote de juguetes como hasta ahora, con el fin de
apoderarse las familias y dotar
la campaña de un valor añadido, se ha considerado que
sean éstas las que puedan
comprar los juguetes que deseen a sus hijos e hijas. Esta
campaña va destinada a las
familias más vulnerables del
municipio y que se encuentran
en seguimiento por parte de
los Servicios Sociales Básicos.
La ciudadanía siempre participa de forma activa en esta campaña. Los alumnos
de 2º de ESO del Instituto de

Montmeló decidieron, el curso
pasado, actividades para recoger dinero para la campaña
Cap infant sense regal y durante dos semanas se hicieron
tres desayunos solidarios, con
alimentos que facilitaban las
familias de los alumnos; un
mercado solidario el día 20 de
diciembre, una parada el día
22 y la cantada de Villancicos
en el Casal de la Gent Gran.
Y para este diciembre han
programado nuevas actividades.

La ciudadanía
siempre
participa de
manera activa en
esta campaña.
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INFORME DE SERVICIOS SOCIALES

Los servicios sociales básicos
Son el primer nivel del sistema público de servicios sociales y la garantía de más proximidad a las personas y
a los ámbitos familiar y social.
Tienen un carácter polivalente, comunitario y preventivo para fomentar la autonomía de las personas para
que vivan dignamente, atendiendo a las diferentes situaciones de necesidad en que se encuentran o que se
puedan presentar. Los servicios sociales básicos dan respuestas en el ámbito propio de la convivencia y la
relación de los destinatarios de los servicios.
El número de personas usuarias hasta 15 de
diciembre ha sido de:

Hombres

Mujeres

Total

457

669

1126

El número de personas usuarias y de actuaciones del
Servicio básico de atención social desglosados por los
Sectores de Intervención ha sido de:
Usuarios

Este número no contempla las actuaciones que se han hecho.

Los servicios sociales básicos ofrecen atención,
orientación y asesoramiento sobre todos los servicios
y prestaciones a los que se puede acceder. Valoran y
tramitan las prestaciones económicas de urgencia social
y las prestaciones económicas de ámbito municipal y de
libre concurrencia que, por este 2018 han sido:

Actuaciones

H

D

Información y
orientación

773

1083

3058

Prevención e
inserción

65

54

150

Soporte
y unidad
convivencial

71

102

179

Este informe no incluye los servicios dirigidos a las personas mayores (Servicio de Ayuda a
Domicilio, Comemos en compañía, Teleasistencia, ...) que se detallarán en otro boletín.

Denegadas
Solicitudes

Aprobadas

Superar
Ahorros

Baremos

Bonificaciones IBI lAlquiler

45

51%

27%

22%

Ayudas de alquiler*

11

36%

45%

19%

Bonificaciones agua i basuras

171

63,15%

Becas comedor escolar (CCVO)

145

74%

Ayudas libros i material escolar,
salidasescolares, colonias
i/o crèditos de síntesis

226

48%

24%

28%

Ayudas guarderia. Estancia

24

75%

4,2%

20,8%

Ayudas guarderia. Comedor

23

74%

4,3%

21,7%

3,52%

33,33%
26%

*Hay que tener en cuenta que las ayudas municipales de alquiler complementan las ayudas que da la Generalitat
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GENTE DE MONTMELÓ

La montmelonina Chelo Morillo ha
publicado el libro “Marca Barcelona.
Creación de una identidad”

L

icenciada en Sociología
por la Universidad de
Barcelona, postgraduada en Gestión Empresarial,
máster en Marketing por el
Instituto Superior de Marketing de Barcelona y doctora
en Comunicación por la Universidad Ramon Llull, Chelo
Morillo trabaja como consultora en Marketing y Comunicación para la empresa de
asesoría y consultoría JDA.
También es profesora asociada en la EAE Business
School y en la Universidad
de Vic universidad Central
de Cataluña (campus Manresa).
El relato de “Marca Barcelona” es una explicación de
cómo y por qué una ciudad

media del sur de Europa ha
conseguido generar imagen
de marca tan potente que la
coloca en competición directa con grandes ciudades del
planeta como Nueva York,
Londres o París.
El análisis se hace a través
de conversaciones con los
actores y productores que
en su momento han liderado
el proceso de transformación: Ferran Mascarell, Oriol
Bohigas, Enric Casas, Jordi
Borja, Jordi Hereu, Josep F.
Valls, Pere Duran, Xavier Mena, Joan Campreciós, Josep
Mª Casanovas, Jordi Cardoner, Marc Puig, Ferran Aisa,
André Ricart, Carlo Galucci,
Lluís Vendrell y Mateo Hernández.

El vecino de Montmeló, Jordi
Domènech, premio Marta
Mata de pedagogía por el
libro “Indagación, ABP y
Controversias. Apuntes para
la Competencia científica”

E

l Premio Marta Mata de
Pedagogía, que otorga
la Asociación de Maestros Rosa Sensat, se convoca para promover, reconocer
y dar a conocer el trabajo
renovador de maestros, profesores y otros educadores
que, en equipo o individualmente y a partir del análisis y
la reflexión sobre la práctica,
contribuyan a la mejora de la
educación y fortalecer la renovación pedagógica.
El libro del montmelonino
Jordi Domènech describe
un proceso de búsqueda

de metodologías, según palabras de su discurso en el
momento de recibir el premio: “No estoy satisfecho de
cómo funciona la educación
e ingenio lo que puedo para
cambiarlo.”
Domènech es profesor en
el INS Marta Estrada de Granollers (desde 2015) y formador en el Departamento
de Enseñanza (desde 2013).
También es profesor asociado en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas y
las Ciencias Experimentales
en la UAB (desde 2016).

DEPORTES

La Fundación del Baloncesto
Catalán homenajea Èrica Lain por
los 21 años en el Montmeló Club
Bàsquet

È

rica Laín lleva jugando al
baloncesto desde los 10
años. Ahora, con 31 Èrica
es todo un símbolo del baloncesto en Montmeló. Jugadora,
entrenadora y la persona con
más jerarquía y experiencia
dentro y fuera de la pista, Èrica
representa todos los valores
que el deporte amateur quiere
transmitir: buena compañera,
solidaria y sobre todo fiel al
club de origen.
Todos estos méritos y 21
años en el Montmeló Club
Bàsquet, han sido las razones
por las que la Fundación del
Baloncesto Catalán le ha otor-

gado el premio “Senior 20 años”.
Laín recogió este reconocimiento deportivo la semana pasada
con sus compañeras de equipo.
“En el sénior femenino hay unas
10 jugadoras que empecé a entrenar cuando eran pequeñas y
que ahora son compañeras de
equipo; y esto es muy especial”,
destaca Èrica, que además asegura continuar en el club de baloncesto montmelonino mucho
tiempo: “no me he lesionado
prácticamente nunca. Espero
seguir así, ya que mi objetivo es
continuar disfrutando del baloncesto hasta que el cuerpo me lo
permita”.

VOTA EL MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO 2017
A partir del 8 de enero de 2019, se pondrá en marcha una plataforma de votación para
decidir los mejores deportistas de Montmeló del año 2017.
El día 1 de febrero se hará la entrega de premios durante la 5ª Fiesta del Deporte de
Montmeló en la Sala Polivalente.
En la plataforma online encontrarás las personas y equipos nominados por categorías
Del 8 al 28 de enero, vota el mejor deportista de Montmeló

