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Continúan las obras de urbanización en la zona
de la iglesia y del campo de fútbol

Se inicia el periodo de
votación de los proyectos
del parque del Sant Crist y
la Plaza de la Constitución

María Alarcón se
proclama campeona
de España de
balonmano

El Ayuntamiento de
Montmeló presentó a la
ciudadanía la devolución de
la información recogida en el
proceso participativo para la
remodelación y definición del
parque del Sant Crist y de la
Plaza de la Constitución.

La montmelonina María
Alarcón Rodríguez, se
proclamó campeona de
España, en categoría
cadete, con la selección
catalana, en la final
celebrada en Valladolid
el pasado 7 de enero.

La Sala Polivalent
registra un importante
incremento de
actividades y público
durante el año 2018
102 actividades y 21.803
personas son las cifras
absolutas de la Sala
Polivalent durante el año
2018. Esto representa un
aumento considerable
respecto a años anteriores.
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EDITORIAL

Buenos deseos para el 2019
Empezar un nuevo año tiene algo de mágico y sanador.
Es una oportunidad para hacer balance del año que
dejamos atrás y vislumbrar un futuro mejor para el
año que estrenamos.

E

n 2018 ha estado lleno
de cosas buenas para
nuestro pueblo. Hemos
terminado con éxito la 1ª Fa-
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se de la urbanización del ámbito del soterramiento poniendo a
disposición del pueblo un nuevo espacio céntrico. Hemos iniciado las obras de renovación
urbana del ámbito de la Iglesia
y la plaza Santa María. Hemos
puesto en marcha, por primera
vez, unos presupuestos participativos, que han dado un excelente resultado de participación,
y del que ya hemos ejecutado
buena parte.
Pero también es tradicional
que en el mes de enero muchos
y muchas nos hacemos propósitos para el año que comienza,
y en 2019 es un año muy importante para Montmeló.
En 2019 es año de elecciones municipales que, a buen
seguro, marcarán el calenda-

rio político del municipio, pero
en el que los diferentes grupos
políticos deberíamos llegar a
los consensos necesarios para que como pueblo sepamos
aprovechar las oportunidades y
enfrentar los retos que tenemos
de antemano. Algunos de muy
relevantes.
Algunas actuaciones prácticamente ya tienen fecha de puesta en marcha, como el césped nuevo del campo de fútbol
o la renovación de los parques
del Santo Cristo y Constitución,
o la puesta en marcha de las
comidas y cenas a domicilio dirigidos a las personas mayores.
Otros todavía requieren insistencia, negociación y lucha.
Debemos continuar combatiendo el incivismo y los incívicos,

que dañan lo que es de todos
y todas. Debemos mejorar el
mantenimiento de espacios
públicos y calles, algunos de
ellos muy necesidades. Tenemos que conseguir mejorar
las oportunidades de formación para nuestros jóvenes en
Montmeló, Debemos cerrar los
convenios con ADIF para garantizar la urbanización de la 2ª
Fase del Soterramiento y poner
los fundamentos para asegurar
un desarrollo sostenible de la
3ª Fase, o el inicio de las actuaciones de construcción de
vivienda de alquiler social que
el INCASOL tiene previstas en

Montmeló para garantizar
vivienda asequible y digna
para nuestros jóvenes.
Y muchos otros que este espacio escrito, finito, no
permite enumerar. El listado
de proyectos, al igual que la
ilusión y la voluntad de servicio público para nuestro
pueblo ni acaban ni pueden
ser expresados en este breve artículo que únicamente
tiene por objetivo enumerar
mis buenos deseos para el
2019.

nombre en una urna y al final
de la tarde se hizo el sorteo.
Las personas ganadoras fueron: Nieves Domènech de 3º
de la escuela Pau Casals, María López de 4º de la escuela
Pau Casals, Nora Menchón
de 3º de la escuela San Jordi, Tomás Domènech de 5º de
la escuela Pau Casals y Aleix
Solís del Parc de Nadal.
La campaña contó con la
colaboración del Capità Meló, personaje que Arnau Mon-

clús interpretó para animar a
la participación y concienciar
a la ciudadanía a través de
los alumnos de las escuelas,

y el trabajo de grabación y
edición de un vídeo de Daniel Gesalí, Victor Rodríguez y
Álex Alonso.

Pere Rodríguez Rodríguez
Alcalde

TEMA DEL MES

Campaña de Civismo

E

l viernes 28 de diciembre, dentro del Parc de
Nadal, se realizó la clausura de la campaña escolar
de civismo “Busca, capta y
enséñanos qué has encontrado”.
Esta campaña se llevó a cabo durante el mes de diciembre y dirigida al alumnado de
las dos escuelas de primaria,
consistía en captar imágenes
cívicas e incívicas, a partir de
las viñetas del auca de civis-

mo, del día a día en nuestro
municipio.
Se repartieron un total de cuatro premios, cuatro cámaras
fotográficas Fujifilm Instax, entre el alumnado participante y
una quinta con el juego que se
propuso en el Parc de Nadal.
El juego consistía en hacer
un puzzle de cualquiera de las
doce viñetas del auca y relacionarlo con la frase correspondiente. Todas las personas
participantes introducían su
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TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Continúan las obras de urbanización en la zona de la
iglesia y del campo de fútbol
Las obras se iniciaron en el mes de diciembre y se prevé que acaben a finales del mes
de abril, tal como dicta el contrato firmado con la empresa OHL que establece una
duración de 5 meses.

E

n estos momentos los
trabajos que se están llevando a cabo son el soterramiento de los servicios y
las demoliciones. Por una parte, en la calle de Folch y Torres se han hecho zanjas y la
instalación del alcantarillado
con sumideros, tubos de agua
y de alumbrado.En la calle de

Santa María se está trabajando en zanjas y la colocación
del alcantarillado y de los sumideros.
Por otro lado, se ha derribado todo el pavimento existente
de la calle Folch i Torres y de
la zona de las piscinas donde
se debe hacer uno nuevo. Así
mismo se ha derribado todo

el pavimento de la calle de
Santa María y parte del de la
plaza.
En estos momentos se esta procediendo a demoler los
muros de piedra existentes en
la zona de parque (conocido
como Bunker), para hacer la
plataforma única y los nuevos
pavimentos de proyecto. Los

árboles actuales del parque,
se mantienen todos y se crean
espacios de dunas de tierras,
para proteger las raíces.
Se continuará trabajando
en escombros y servicios este mes de enero y parte de
febrero. A finales de febrero
está previsto que comience la
colocación del pavimento de

las calles afectadas
Las líneas de instalaciones
electricas y de comunicación
aéreas existentes se prevén
desmontar entre el mes de febrero y marzo. Por último, las
obras de remodelación paisajística del exterior de la iglesia de Santa Maria, se prevén
para el mes de marzo.

Resumen de las actuaciones en la via pública

Instalación de papeleras en la
avenida Vilardebó

Nuevo paso de peatones para
acceder a la pasalera Simón Rosado

Retirada árboles en la calle y
pasaje Pintor Mir

Colocación de malla geotextil en
el paseo del río Besós

Instalación contra incendios nave
en el Camino Antiguo de Can Guitet

Colocar panots en la calle y
pasaje Pintor Mir

Colocación de jardineras en la
plaza de la Estació Jove

Repintado de zones de vado,
paso peatones y zona naranja

Repintado paso de peatones en
distintas calles del municipio

Eliminación seto de la plaza
Pablo Picasso

Inicio poda calle Navarra

Recorte del seto de la calle Lluís
Companys (Sant Jordi)

Reparación de la caldera del
Casal de la Gent Gran

Transplante de un árbol de la calle Lluís Companys a la zona verde del
Cementirio
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PARTICIPACIÓN

Se inicia el periodo de votación de los
proyectos para remodelar el parque del Sant
Crist y la Plaza de la Constitución
El Ayuntamiento de Montmeló presentó a la ciudadanía la devolución de la información
recogida en el proceso participativo para la remodelación y definición del parque del
Santo Cristo y de la Plaza de la Constitución

T

ras recoger y analizar los
datos obtenidos en el Taller
Participativo, esta semana
se ha hecho una presentación
de los datos recogidos en cada
parque y se han mostrado las
tres propuestas que los equipos técnicos han preparado
con la información obtenida.
Mediante las encuestas, los
mapas que la ciudadanía propuso y las entrevistas en profundidad que se hicieron, el
Ayuntamiento ha formado un
equipo de trabajo transversal.
Desde participación y servicios técnicos han trabajado
conjuntamente para hacer
propuestas viables que contemplen las necesidades de
la población y se puedan llevar a cabo con el presupuesto previsto para las obras.
Las seis propuestas expuestas tienen un coste de entre
60.000 € y 80.000 € y está previsto que se ejecuten con personal del ayuntamiento y con la
contratación externa de pequeñas partes como la jardinería.
Las demandas generalizadas
de la población se contemplan
en los 6 proyectos propuestos.
El aumento de iluminación,
cambio de los bancos o añadir
papeleras, entre otros, son propuestas que se han contemplado en todo los proyectos.
La última parte del proceso

será protagonizada por la ciudadanía, que deberá escoger
el proyecto que más le guste.
Desde el 23 de enero hasta el
3 de febrero se podrá escoger
uno de los tres proyectos presentados para cada parque y
votar los proyectos que crean
más adecuados.
Pueden votar todos los ciudadanos empadronados en
Montmeló que sean mayores
de 16 años. Se podrá votar de
forma electrónica a través de
un banner con el nombre PARTICIPA en la página web www.
montmelo.cat, donde encontrará los tres proyectos del Santo
Cristo y los de la plaza de la
Constitución, junto con la descripción de los cambios y mejoras propuestas en cada uno de
ellos. También se podrá votar
de forma presencial en la OAC
del Ayuntamiento en su horario
habitual, en la Escuela de Música y en el Centro Cultural La
Torreta en horario de tardes.
Encontrará los mapas de las
tres propuestas impresos y una
breve descripción de lo que incorpora cada propuesta, junto
con los boletos donde deberá
referirse el DNI para evitar las
duplicidades en los votos.
Para cualquier duda pueden
dirigirse al correo electrónico
participacio@montmelo.cat.
Participa y danos tu opinión!

Taller participativo en la plaza de la Constitución

Presentación de los proyectos finales del parque de Sant Crist
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SOLIDARIDAD

El Instituto recoge 1.084€ para la campaña
“Cap infant sense regal”

L

a recogida de dinero de
los alumnos de 3º de la
ESO del INS Montmeló
ha sido de nuevo un auténtico éxito. Durante dos días
previos al día de Navidad, instalaron una carpa en la plaza
de la Vila y otra en la Quintana
con venta de productos artesanales elaborados por los
mismos alumnos.
Además, el precio de la entrada a la Exposición sobre la

historia del Cine organizada
en el Museo Municipal, también se sumó a la Campaña
“Cap infant sense regal”. Finalmente, la cantidad recogida este año, que será utilizada para los regalos de Reyes
del 2020 ha sido de 1.084 €,
y hará posible que muchos niños y niñas puedan tener un
regalo para los Reyes del año
que viene en Montmeló.
El alcalde Pedro Rodríguez

y la Concejala de Educación
M. Jesús Prieto recibieron a
un numeroso grupo de alumnos y profesores que hicieron
entrega del dinero recogido,
agradeciendo la aportación
que el Instituto de Montmeló
ha hecho en esta campaña.
Con la pequeña o gran aportación de todos y todas, contribuimos a hacer un Montmeló mejor y más amable con las
personas. Muchas gracias!

SERVICIOS SOCIALES

Proyecto de Apoyo a las Necesidades
Básicas de las Familias en Situación de
Vulnerabilidad me convenio con InVia

A

partir de las derivaciones
efectuadas desde el mes
de mayo hasta el mes de
diciembre de 2018 por parte de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Montmeló,
el Proyecto de Apoyo a las
Necesidades Básicas de las
Familias en Situación de Vulnerabilidad ha atendido a 15
personas. La Asociación InVia
ha realizado una ayuda directa
de 21.901,76 € para el pago
del alquiler de estas familias
derivadas.
De los seis núcleos familiares derivados, cinco de ellos
han sido familias monomarentales, siendo dos de ellos
familias formadas por víctimas de violencia machista.
A cuatro de los casos se les
ha realizado una derivación
al Servicio de Inserción y For-

mación Laboral de la Asociación InVia.
InVia es una asociación sin
ánimo de lucro de ámbito civil
y reconocida de utilidad pública. Su misión es la promoción
integral de las personas en
riesgo de exclusión social o

con algún tipo de discapacidad
psíquica. Los colectivos a los
que la Asociación In Vía se dirige básicamente son mujeres,
niños, adolescentes, jóvenes y
familias con las que el Ayuntamiento de Montmeló firmó un
convenio a finales del 2017.

Festival de Navidad del TOC

L

os niños y jóvenes del espacio socioeducativo TOC
celebraron su fiesta de Navidad donde estaban invitados todos los familiares así como todos los niños y
jóvenes que participan.
Cada grupo representó un espectáculo, los pequeños y
medianos cantaron una canción de Navidad e hicieron una
danza. Los grandes presentaron la edición de un videoclip
editado y representado por ellos mismos y los adolescentes hicieron, junto con las educadores, la edición de un
vídeo explicativo del proyecto mostrando las dinámicas
diarias y el espacio donde se realizan las actividades del
curso. Algunos de los adolescentes fueron los encargados
de presentar y dinamizar el acto.
El servicio ha continuado abierto durante las vacaciones
escolares de Navidad, donde han podido realizar actividades
más lúdicas como salidas, talleres de cocina y manualidades.
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COMUNICACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Eres periodista o cursas
estudios de periodismo?
Quieres colaborar en el
Crónica?
Ponte en contacto con
nosotros:
comunicacio@montmelo.cat

El paro cae en Montmeló un
12,60% el último año

L

Montmeló ya dispone de zona Wifi
de acceso gratuito al centro del
municipio

E

l espacio para conectarse
va desde la Plaza de la
Villa hasta la Plaza Gran
y también incluye el inicio de la
calle Mayor. El nuevo servicio
lo ofrece la operadora Netllar
en colaboración con el Ayuntamiento de Montmeló y ha entrado en funcionamiento este
fin de año.
Para conectarse sólo hay que
buscar la wifi de acceso libre de
Netllar y facilitar una dirección
de correo electrónico. Tiene
una duración ininterrumpida de
3 horas, tras las cuales hay que

volver a conectar.
El objetivo del consistorio
montmelonino es habilitar próximamente una segunda fase de
zona wifi gratuita que comprendería el tramo que va desde
la Plaza de la Quintana hasta
completar toda la calle Mayor.
También llegará este servicio
al pabellón polideportivo y a su
entorno. Además, el Ayuntamiento ha pedido la subvención
europea “wifi 4 you” que permitiría una red wifi gratuita desde
la estación de cercanías hasta
la salida del pueblo.

a tasa de paro en Montmeló, tanto en porcentaje como en
cifras absolutas, ha registrado, al cierre del año 2018, la
cifra más baja del período 2008 hasta 2018. Actualmente
la tasa se sitúa en el 10,02% y el número de personas paradas
en 430. Esto supone un descenso interanual respecto 2017
del 12,60% y 62 personas.
Respecto 2008 la caída porcentual es del 20,79% y en cifras
absolutas de 135 personas. El peor año de la serie estuvo en
2012, cuando eran 827 personas de Montmeló las que no tenían trabajo, con una tasa de paro del 17,35%.
En términos comparativos, Montmeló se sitúa casi dos puntos por debajo de la tasa del Baix Vallès (11,94%), y poco más
de un punto por debajo de la tasa del Vallès Oriental (11,16%).

Tasa de paro en Montmeló - Diciembre 2008-2018
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DEPORTES

María Alarcón se proclama
campeona de España de
balonmano

Todo preparado para la 5ª Fiesta
del Deporte de Montmeló

La montmelonina María Alarcón Rodríguez, se proclamó
campeona de España, en categoría cadete, con la selección
catalana, en la final celebrada en Valladolid el pasado 7 de enero.
Cataluña jugó la final contra Galicia y la ganó 38 a 24.

M

aría juega de pivote
desde hace ya cinco
temporadas en el Club
Balonmano Granollers y, aunque ha sido preseleccionada
desde infantil, este año ha sido la primera vez que llega a
la selección de Cataluña.
El currículum deportivo de
Alarcón es, a pesar de su juventud, excelente y lleno de
éxitos deportivos: jugó tres
años en la Penya Blaugrana
Montmeló, destacando desde bien pequeña. En categoría alevín de segundo año
fichó por el Granollers, donde
cuenta en su palmarés con un
campeonato de Cataluña.
Jugar en el club de la capital vallesana es uno estupendo escaparate para poder ser
seleccionada y valorada, pero
también supone un gran sacrificio para la jugadora y para

L

sus padres, ya que entrena
cuatro días a la semana, además de la beca deportiva que
le supone más horas de entreno. A eso se le tiene que sumar desplazamientos, stages
y partidos semanales. Pero
María no piensa de momento
cambiar de dinámica, ya que
está muy contenta con su trayectoria deportiva.
Para Alarcón no es el primer
campeonato de España que

gana, ya que en el 2016 se
proclamó campeona de Balonmano Playa en la localidad
de Laredo, donde además fue
nombrada MVP del torneo.
Sin duda alguna, Montmeló
vuelve a ser un pueblo de balonmano, gracias a la nueva
hornada de jugadores y jugadoras surgidos de las filas de
la Penya Blaugrana Montmeló desde hace unos años.
Carlos Galisteo, Laia Román,
Elsa Miralles i Aroa Martínez
ya han jugado el campeonato de España de Balonmano
en otras ocasionas. Todos
ellos han salido de la cantera montmelonina para jugar
en el Granollers o en la Roca. Laia Román también ha
participado en el campeonato
de Valladolid de este mes de
enero. Román ha jugado con
las juveniles de Cataluña que
se clasificaron en cuarta posición.

a quinta edición de la
Fiesta del Deporte de
Montmeló se celebrará
el viernes 1 de febrero, en la
Sala Polivalent. En el decurso de la Fiesta se conocerán los mejores deportistas
locales del año 2018.
Además de la elección de
los mejores deportistas, se
realizará nuevamente el reconocimiento a los valores
deportivos, galardón que se
podrá otorgar no solo a deportistas, sino también a miembros del cuerpo técnico, miembros de la junta o personas en
particular que han destacado
por su espíritu deportivo de
solidaridad, compañerismo,
fair play o dedicación.
Este año, además, se hará
un reconocimiento a los méritos deportivos a personas
que practican el deporte en
otros municipios y han obtenido algún éxito y a personas
con larga vinculación a algún
deporte.
La novedad más destacada de esta edición ha sido el
proceso de elección de las
personas premiadas. La votación ha sido realizada por

personas vinculadas al mundo del deporte pero que no
forman parte de ninguna entidad deportiva del municipio y
entidades del municipio que,
este año, no han presentado
ninguna candidatura.
Las diferentes categorías
que se presentan en la fiesta
del deporte son:
• Mejor deportista mayor de
edad
• Mejor deportista menor de
edad (entre 12-17 años)
• Mejor equipo mayor de
edad
• Mejor equipo menor de
edad
• Reconocimientos a los valores deportivos
El requisito indispensable
de todos los candidatos es
que pertenezcan a una entidad deportiva de Montmeló.
Cada entidad podía presentar
un máximo de 7 candidatos,
uno por la categoría de valores, dos por cada una de las
categorías de mejor deportista y uno por cada una de las
categorías de mejor equipo,
argumentando los motivos y
méritos obtenidos por cada
persona nominada.

JUVENTUD

Montmeló tendrá un nuevo Plan Local de Juventud en marzo

A

mpliar el complejo deportivo municipal o aumentar
las políticas de empleo
son algunas de las actuaciones
que los jóvenes de Montmeló
han puesto sobre la mesa.
Durante el mes de diciembre, la concejalía de Juventud
ha recogido las impresiones
de los jóvenes menores de
35 años de Montmeló, para
elaborar el nuevo Plan Joven.
El día 20 de diciembre, tuvo
lugar en la Estación Joven un
Foro Local dirigido a los alum-

nos del Instituto y a la población
joven en general del municipio.
Previamente se han hecho 7
entrevistas con jóvenes de diferentes edades y vinculados a
diferentes entidades.
Con los resultados de toda
esta información se elaborará
el plan joven para los próximos
cuatro años. El objetivo del Ayuntamiento es tener redactado y
definido este plan Joven en el
mes de marzo, momento en que
se presentará a la ciudadanía.
Paralelamente a todo este

trabajo, el equipamiento de la
Estación Joven continua su
curso de actividades diarias
así como otras de carácter
periódico como el servicio de
asesoramiento laboral que
ofrece la Oficina Joven del Vallés Oriental. Otras actividades
son talleres y charlas, como la
que tendrá lugar este próximo
día 30 de enero, a las 19 horas, sobre sexualidad. Próximamente se abrirá un proceso
para seleccionar la imagen definitiva del equipamiento.
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CULTURA

La Sala Polivalent empieza el
año 2019 con un espectáculo de
monólogos solidarios
El domingo 20 de enero ha sido la fecha escogida por la
Associació Protectora d’Animals de Granollers para realizar una
Gala Solidaria para recaudar fondos para la entidad.

M

iquel Espejo, David
Barragan, Antonio Moya, Carlos del Pozo y
Gabriel Zubizarreta llenaron
con sus monólogos el escenario de la Polivalente e hicieron
reír a todos los asistentes que
llenaban la Sala.
El Ayuntamiento trabaja para hacer visible esta asocia

ción dando a conocer el trabajo que hacen que va más allá
del servicio de recogida de
animales. Últimamente esta
colaboración se ha concretado en la presencia de la APAG
en los actos de inauguración
de la losa y este domingo con
la cesión de personal y del espacio de la Sala Polivalente

Programación Sala Polivalent
Enero y febrero 2019
Sábado 26 de enero - 20.00 h

CELEBRARÉ MI MUERTE

Cia. Teatro del Barrio – ¡Estreno en Cataluña!
Producido por Alberto Sant Juan y Jordi Évole, la sala Polivalent acoge el estreno en Cataluña de este espectáculo sobre la eutanasia,
construido a partir de la experiencia en primera persona del médico
Marcos Hourmann. Una conmovedora reflexión alrededor de la vida y
la muerte de la mano de Teatro del Barrio y Producciones del Barrio.
Venta de entradas: www.tictactiquet.com
En la taquilla, 1 h antes del inicio del espectáculo

Domingo 27 de enero - 12.00 h

ALADDIN, THE POP MUSICAL

Cia. La Roda Produccions
Aladdin es uno de los Componentes del grupo musical Top Flash.
Se presentan al concurso televisivo Star Band, pero la guitarra
de Aladdin se ha roto. Gracias a una lámpara mágica y el poder
del Genio que la custodia, Aladdin obtendrá tres deseos. ¿Sabrá
elegir los adecuados? Espectáculo familiar para todas las edades.
Venta de entradas: En la taquilla, 1 h antes del inicio del espectáculo - Org.: La Xarxa Montmeló

Domingo 10 de febrero - 12.00 h

ENTRE PORTES

Cia. Cíclicus – ¡Estreno!
Ven a descubrir la estructura que acoge tres peculiares artistas. Malabares, aéreos, música en directo, danza y acrobacia se encuentran en tres mundos imaginarios entrecruzados en un vecindario
peculiar, donde los personajes desvelan una relación entre ellos y el
sistema que los rodea. Espectáculo familiar para todas las edades.
Venta de entradas: En la taquilla, 1 h antes del inicio del espectáculo - Org.: La Xarxa Montmeló

Sábado 16 de febrero - 20.00 h

MEXICATAS

Dramaturgia: Sergi Belbel - Dirección: Antonio Calvo
Ocho actrices mejicanas relatan – con un humor especial, unas
gotas de drama, algunas canciones y un gran despliegue de energía – sus experiencias en el exilio en nuestro país. Como se vive
en Méjico desde una distancia no deseada y como ven España y
Catalunya desde la lejanía próxima de un destierro agridulce.
Venta de entradas: www.tictactiquet.com
En la taquilla, 1 h antes del inicio del espectáculo
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INFORME: SALA POLIVALENT

La Sala Polivalent registra un importante incremento
de actividades y público durante el año 2018
102 actividades y 21.803 personas son las cifras absolutas de la Sala Polivalent durante el año 2018. Esto
representa un aumento considerable respecto a años anteriores.

L

as actividades programadas durante los fines de semana y festivos han
sido muy diversas: teatro, concierto, danza, festivales, actividades escolares, etc. Por su parte, de lunes a jueves, diferentes entidades hacen
uso del equipamiento para llevar a cabo sus actividades, relacionadas mu
chas de ellas con el mundo artístico y cultural: talleres de batucada, de baile,
las gitanas, el teatro, las sevillanas, los grallers, etc.
Este incremento de actividades y público pone de manifiesto la versatilidad
de la sala y la calidad del equipamiento que cuenta con un escenario de gran

capacidad para realizado todo tipo de espectáculos, tanto de pequeño como
de gran formato. Este año han realizado residencia en la sala el Mag Lari, la
Pegatina y el equipo de teatro de la obra EL trámite.
Lo más destacable de estos datos es que en cuatro años la cifra de actividades ha aumentado en un 70%, pasando de 60 actividades en el año 2015,
a 102 actividades en 2018. El incremento de público ha sido casi de un 50%
en estos últimos cuatro años: mientras en 2015 la asistencia fue de 14.909
personas, el año pasado fue de 21.803.
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Lo que cuenta son
los hechos
El gobierno municipal del PSC de
Montmeló fue pionero, en el año 2012,
de la implantación de los programas de
empleo locales que, con el nombre de
MEFO (medidas especiales de fomento
del empleo), tenían como objetivo proporcionar a las personas contratadas
experiencia laboral y cualificación profesional así como orientación y técnicas
de búsqueda de empleo que favorecieran su inserción laboral una vez finalizado el periodo de contratación.
Los MEFO tienen dos vertientes: una
es la contratación de personas en situación de desempleo para trabajar en diferentes servicios municipales y el otro
la subvención a las empresas (MEFO

¿Qué le pedimos
el 2019 por
Montmeló?
Comienza 2019, un nuevo año lleno de
retos, propósitos y nuevas oportunidades. Desde CANVIEM MONTMELÓ nos
hemos hecho una lista de propósitos y de
deseos que queremos compartir contigo
y esperamos que nos ayudes a hacerlos
realidad.
En primer lugar queremos que, en
2019, Montmeló sea un pueblo más justo, más solidario, más feminista, más orgulloso de su diversidad, más respetuoso
con el medio ambiente, más amante de
los animales, más cívico, más limpio,
más seguro. .. Queremos que Montmeló

Mejoramos
Montmeló
El pasado pleno del 19 de diciembre se
presentaban a aprobación los presupuestos municipales para el 2019. ERC
Montmeló fuerza la retirada del punto
para aprobar los presupuestos 2019 el
pleno de diciembre. ¿Quieres saber el
porqué?
Los presupuestos municipales son
la herramienta básica para el funcionamiento de un ayuntamiento, de ellos dependen las inversiones que se harán en
el pueblo durante todo el año y marcan
hacia donde irán destinados dinero de
los ciudadanos de Montmeló.

empresas) que contraten personas desempleadas inscritas en la Bolsa de Trabajo municipal.
En plena ofensiva de recortes del gobierno del PP, con la LRSAL intentando
convertir las administraciones locales en
entes vacíos de contenido y de competencias, la propuesta de creación de los
MEFO por parte del gobierno del PSC
no contó paso con una adhesión entusiasta de alguno de los grupos políticos
que conformaban el Pleno municipal y
que incluso dudaban de la legalidad de
la medida.
Después de siete años de implantación, 2012-2018, con más de 800.000
euros asignados, de los cuales 137.000
dedicados a MEFO Empresas, la valoración de los MEFO es del todo positiva,
tanto con respecto a las personas que se
han podido beneficiar como por la contribución decidida que ha tenido la medida

en la inserción laboral de personas pertenecientes a colectivos especialmente
desfavorecidos.
Esta apuesta decidida por el empleo,
junto con la que también se ha hecho
estos años por unos programas de formación que permiten a las personas
paradas alcanzar, mejorar y actualizar
unos conocimientos teóricos y prácticos
de los imprescindibles para su empleabilidad. El programa Formación a Medida,
en colaboración con la Diputación de
Barcelona, es uno de los mejores ejemplos. Como también lo son las dos acciones formativas con que se ha cerrado
el año 2018, como es el curso para la
prevención y control de las instalaciones
con riesgo de legionelosis, de 25 horas
de duración en el que han participado
trabajadores municipales, trabajadores
de empresas del municipio, usuarios
del Servicio Local de Empleo. También

se ha impartido, en colaboración con
tres empresas del sector, una acción
formativa en la que han participado 21
mujeres, mayores de 35 años y en situación de paro, que ha permitido hacer formación teórica, en primer lugar,
y práctica a las mismas empresas.
Contrataciones propias, subvenciones a las empresas que contraten y
mucha oferta en formación, son algunos de los factores que, sin lugar
a dudas, han contribuido de manera
decidida a que la tasa de paro sea,
al finalizar el año 2018, del 10,02 %
en Montmeló; con 430 personas en
situación de desempleo, por las 827
que había a finales del año 2012. Son
los hechos, y no las palabras o las
buenas intenciones, los que comportan resultados y el grupo municipal del
PSC ha trabajado, trabaja y trabajará
con esta premisa.

sea de todos y todas y que todo el mundo ponga su huella para construir este
Montmeló mejor. Como mínimo, un poco
mejor que el 2018.
Este año hay elecciones municipales y
el próximo 26 de mayo nos toca votar. pedimos en el 2019 que se abra una nueva
etapa política en el pueblo, sin autoritarismos ni líderes mesiánicos, con políticos
que escuchen más y hablen menos, y en
el que el único beneficiado sea Montmeló.
Pedimos que esta etapa no nos lleve
más obras mal terminadas por las prisas
de inaugurarse antes de votar. Que no
haya más propaganda partidista pagada
con el dinero de todos los montmeloninos
y montmeloninas. Que no nos lleve grandes promesas irrealizables que acaban
guardadas en un cajón.

Queremos que 2019 nos traiga renovación, aire fresco para el Ayuntamiento,
dinamismo para el pueblo y un puñado
de proyectos nuevos y estimulantes,
acompañados de una manera más participativa y plural de entender la política y
los asuntos públicos.
Queremos que 2019 comience una
nueva etapa presidida por el diálogo y
la cooperación. Debe ser una etapa que
nos ayude a sumar todas las potencialidades que tiene nuestro municipio y las
desarrolle decididamente con una única
lealtad: La lealtad en Montmeló y en su
gente.
Queremos que 2019 sea el año del
cambio, de un cambio tranquilo, sereno
y maduro lleno de iluminación • alusión y
esperanzas. El año de un cambio largamente esperado al que ya le ha llegado

el momento. Un cambio que luche por
defender los intereses de Montmeló
ante quien haga falta, que se comprometa que todo el mundo cuente
y tenga las mismas oportunidades,
que trabaje para establecer proyectos
de futuro a medio y largo plazo, que
encaminen el Montmeló los próximos
años. Es necesario que tenga siempre
la mirada larga y la mano extendida,
y que no se canse nunca de dialogar.
Todos estos deseos pueden empezar a ser una realidad este 2019, para
que todos los que formamos parte de
‘Cambiamos Montmeló’ nos dejaremos la piel para hacerlo posible. Pero
tú tienes la última palabra. Si quieres
que estos propósitos se conviertan hechos y que 2019 sea el año del cambio, ahora te toca a ti.

De las diversas partidas, sale el dinero que deberán destinarse a hacer obras
en el pueblo, en educación, en cultura,
servicios sociales, promoción económica, etc.
Estos presupuestos no se preparan
en pocos días, sino que llevan un tiempo de reuniones y cálculos para ajustar
las partidas a las necesidades que se
prevén, es por ello, que se han de poder
comparar con el último año y hacer las
propuestas que haya para el siguiente.
ERC, como pieza clave para su aprobación, no ha sido llamada a ninguna
reunión ni consultado para ninguna decisión.
El documento final nos fue enviado 48
horas antes del pleno, y aunque reunirnos de urgencia y examinarlo, somos

conscientes de la importancia que tienen los presupuestos y del tiempo que
se merecen para ser revisados.
Así pues, pedir su retirada del pleno, y
pedimos también que nos podamos sentar a debatirlos y hacer las propuestas y
modificaciones que sea necesario para
poder aprobarlos en enero del 2019.
El mismo mes de diciembre montamos una carpa en el mercado municipal
para que todo el que quisiera pudiera
dar su opinión sobre cómo quiere que
se distribuyan el dinero de sus impuestos y hacia dónde hay que invertir más
esfuerzos.
Las cinco opciones que pusimos sobre la mesa son: promoción económica,
salud y servicios sociales, actividades
culturales, educación y espacios pú-

blicos. Aquellas que recibieron más
interés por parte de la ciudadanía
fueron con diferencia salud / servicios
sociales y educación, seguidos de
promoción económica y finalmente
actividades culturales y espacios públicos.
Valoramos muchísimo las propuestas y dudas que nos has transmitir
todos y todas los que os acercar a
nuestra carpa, y así queremos seguir
trabajando, escuchando a la gente
del pueblo para mejorar entre todos
nuestro municipio.
Pueden contactar con nosotros a
través de: amonserrat@montmelo.
cat, o bien: grup.erc@montmelo.cat
o a través de redes sociales. ¡Seguimos! #noumontmelo

