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A partir de las elecciones del día 28 de
abril, las personas que votaban en la
Escuela Municipal de Música, lo harán
en el edificio de la Estación Joven y
las personas que votaban en el Casal
de la Gent Gran lo harán en el antiguo
vestíbulo del Ayuntamiento.
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Montmeló alza la voz por una
sociedad más igualitaria

Cambios de ubicación de
dos colegios electorales
en Montmeló

Boletín municipal
del Ayuntamiento
de Montmeló

Informe 2018 de
la Policía Local de
Montmeló
Durante el año 2018
se han realizado
9225 servicios,
incluidos en las
diferentes áreas de
gestión de la Policía
Local de Montmeló.
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TEMA DEL MES

EDITORIAL

Montmeló, un pueblo
seguro
Atendiendo a la realidad de las estadísticas que
recogen y sistematizan nuestros cuerpos de
seguridad, vivimos en un pueblo seguro

N

o es ninguna afirmación
que tenga por objetivo
ofrecer ninguna imagen positivista concreta. Es
la realidad de los datos contrastados de las memorias
del año 2018 presentadas
en la última Junta Local de
Seguridad por el cuerpo de
Mossos d’Esquadra, Policía
Local y Guardia Civil comparadas con los datos del resto
de Cataluña, de nuestra comarca y de los municipios de
nuestro entorno.
En cualquier pueblo o ciudad constantemente suceden hechos que ponen en
peligro la seguridad ciudadana. No es algo que nadie
quiera saber, leer o escribir,
pero es exactamente lo que
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Parlamento el pasado 16 de marzo, Día de la Policía Local

sucede en cualquier sociedad moderna de nuestro
entorno. Y es evidente que
nunca puede ser la misma
sensación de seguridad la
que puede tener una persona que ha sufrido recientemente un robo o una estafa
que la de alguien que no se
ha visto afectado por uno de
estos hechos.
Pero si bien la incidencia de
la delincuencia es realmente
poco significativa en términos
colectivos, es muy significativa en el plano individual de
las personas afectadas, y
por eso nunca podemos resignarnos a aceptar que son
hechos normales. Hay que
combatirla desde todos los
puntos de vista y con los medios de los que disponemos.
Por eso los cuerpos de seguridad están cada vez mejor
dotados, más preparados y
más concienciados de cómo

de importantes son las tareas de prevención y detección de riesgos.
Para reconocer el trabajo
realizado durante el 2018
y dar visibilidad al trabajo
necesariamente discreto y
a menudo poco comprendido que realiza nuestra policía local, este año hemos
celebrado por primera vez
el Día de la Policía Local
de Montmeló. Es mirando
atrás, cuando se revisan y
se ponen en valor las actuaciones realizadas durante el
año 2018 que nos damos
cuenta de que sin su esfuerzo, colaboración y compromiso, Montmeló no sería,
o no sería tanto, el pueblo
tranquilo y en paz que tanto valoramos sus vecinos y
vecinas.
Pere Rodríguez
Alcalde de Montmeló

Calidad y transparencia de la
comunicación pública local

E

l alcalde de Montmeló,
Pedro Rodríguez, recogió el pasado 13 de
marzo el sello Infoparticipa
2018, durante la 6ª edición
de los galardones, el máximo
reconocimiento a la calidad y
transparencia de la comunicación pública local.
Este reconocimiento se
otorga anualmente por el
Consejo Certificador de Infoparticipa, presidido por la
doctora Victoria Camps, catedrática de Ética de la UAB.
El Mapa Infoparticipa es un
producto del Laboratorio de
Periodismo y Comunicación
para la Ciudadanía Plural
(LPCCP) de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Este es el 6º año que se
realiza esta evaluación por

parte del Laboratorio de Periodismo y Comunicación
de la UAB. En esta ocasión
Montmeló ha obtenido la nota
más alta de estos años, con
un 90,38%. De los 947 municipios evaluados, 98 ayuntamientos han obtenido el
distintivo máximo y 4 tienen
una mención. También han
obtenido sello 4 Consejos
Comarcales y 3 de las cuatro
Diputaciones.
Este distintivo es una garantía que el Ayuntamiento
trabaja para dar una información transparente y transversal
y desde el departamento se
apuesta por una continuidad
en esta línea de trabajo. En
la consecución ha habido un
muy buen trabajo de todos los
Departamentos municipales.
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TERRITORIO

El alcalde de Montmeló se reúne
con el Director de Patrimonio y
Urbanismo de Adif
El pasado día 4 de marzo, el Alcalde
Pere Rodríguez, se desplazó a Madrid
a mantener una reunión con el Director
General de Patrimonio y Urbanismo de
Adif, el Sr. Alfredo Cabello

E

sta reunión sirvió para
confirmar la inmediatez del inicio del procedimiento de licitación de
la 2ª fase de las obras de
integración de la losa del
ferrocarril (entre las calles
Pompeu Fabra y el final del
soterramiento en sentido
Norte), un vez el proyecto
ha sido modificado con las
incorporaciones
pedidas
por el Ayuntamiento y elevado al comité técnico de
aprobación del ente.
Asimismo, se estableció
el marco que debe permitir realizar las obras de in-

tegración de la 3ª fase de
la losa (entre la estación
nueva y el final del soterramiento en sentido Sur),
con la propuesta de la firma de un nuevo convenio
que complemente la actual
Addenda al protocolo firmado en 2005.
Este documento tiene el
objetivo de plasmar el compromiso tomado por la Presidenta de Adif con Montmeló respecto la ejecución de
las obras de urbanización
total de la losa del soterramiento por parte de Adif y su
calendarización.

Nueva Zona Naranja en la calle del Sant Crist

A

principios del mes de
marzo se ha ampliado
la zona reservada para
estacionamiento residentes,
la zona naranja, en la calle
del Sant Crist. Esta calle había visto aumentado su volumen de estacionamientos
por la influencia de la estación de cercanías de Renfe.
El Ayuntamiento de Montmeló tiene establecidas dos
zonas diferentes de estacionamiento con limitación horaria de vehículos en el espacio público, las que tienen
objetivos diferentes: zona
azul y zona naranja.
El aparcamiento de la Zona
Naranja, es de aparcamiento
limitado de lunes a viernes
para residentes autorizados
de 8 a 20 h. La autorización
se hace mediante un adhesivo que se recoge en las oficinas de la Policía Local y es
para todos los vehículos que
liquiden el impuesto de circulación en el municipio.
Las personas que no dis-

pongan del distintivo naranja, podrán estacionar en zona naranja durante un plazo
máximo de 90 minutos pero
deberán colocar un disco horario en el salpicadero y en
una zona fácilmente visible
desde el exterior.
La Zona azul ha sido pensada para facilitar la rotación de los vehículos estacionados en áreas con una
importante actividad comercial, así como el estacionamiento de los vecinos y vecinas de Montmeló fuera del
horario fijado para la zona

azul y los días festivos. El
estacionamiento de vehículos en las zonas señalizadas
como zona azul estará limitado a un tiempo máximo de
90 minutos.
El Pleno de finales de mes,
quiere aprobar el reglamento
regulador del servicio de estacionamiento con limitación
horaria de vehículos en el
espacio público del municipio de Montmeló y editarán
unos nuevos adhesivos con
la matrícula del vehículo que
serán enviados por correo
postal a cada domicilio.

iniciado las obras de construcción de la nueva nave de
la brigada en la edificación
situada en la calle Font dels
Créixens que se están ejecutando por la empresa Euro-

catalana y están financiadas
por el convenio firmado con
la empresa Llar Unió. Se prevé su finalización y puesta en
servicio en un plazo de dos
meses.

OBRAS Y MANTENIMIENTO

Derribo de la nave de la brigada, situada en
la calle Primero de mayo
Miércoles 20 de marzo se inician las obras de demolición de la actual
nave de la brigada municipal de obras y mantenimiento, situada en la
calle Primero de Mayo.

L

as obras están promovidas por la empresa Llar
Unió y se ejecutan en
cumplimiento del convenio
firmado entre la empresa y el
Ayuntamiento para posibilitar
en este terreno la construcción de una promoción de

39 viviendas de protección
oficial.
La nave ocupa el terreno
donde se construirán las viviendas y se ha de hacer la
nueva urbanización de la plaza pública que les rodea de
acuerdo las previsiones del

POUM y el Plan de Mejora.
Se prevé que las obras de
derribo se hagan en el plazo
de un mes y luego se iniciarán
los trabajos de construcción
de la nueva edificación de 39
viviendas de protección oficial.
Hace unos días se han
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IGUALDAD

Montmeló alza la voz por una
sociedad más igualitaria
La Asociación de Mujeres de Montmeló por la
Igualdad (ADMI) y el Ayuntamiento leyeron el
pasado 8 de marzo el manifiesto para reivindicar los
derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la
sociedad y luchar contra la violencia machista

Foto de grupo de las mujeres que participaron en el documental Veus de dona

L

a concentración feminista
tiñó de color lila la plaza
de la Vila. La ovación de
la jornada fue para el grupo de
mujeres del Centro Ocupacional del Trencadís que también
quisieron estar en primera fila
de la concentración y reivindicaciones del día. Esta movilización se enmarcaba dentro
de los actos programados en
el fin de semana días 8, 9 y 10
de Marzo en el municipio para
hacer visible la necesidad de
trabajar por la igualdad en la
sociedad.
Las actividades conmemorativas del Día internacional de
las mujeres continuarían durante el fin de semana. 120 espectadores acudieron el sábado
por la tarde a la sala Polivalente, para presenciar el espectáculo MulÏer. Un espectáculo
de danza contemporánea realizado por cinco mujeres sobre
zancos. Una increíble demostración de fuerza, sentimiento,
maestría y técnica, acompañados de una soberbia música
que mantuvo en vilo a la platea
durante 50 minutos maravillosos. Como era de esperar, el
público despidió la compañía
Maduixa Teatre con una larga y
sonora ovación
Domingo 10, de nuevo en la
sala Polivalente, se presentaba el documental Veus de do-

Mujeres del Trencadís al frente de la concentración

8 de marzo: Concentración feminista en la plaza de la Vila

Lectura del manifiesto del Día Internacional de las Mujeres

Un momento del espectáculo Mulïer

na, donde han participado 25
de mujeres entre 16 y 92 años
del municipio. El objetivo era
mostrar la visión de las mujeres de diferentes generaciones
en Montmeló. El trabajo se
enmarca dentro de la recuperación de la memoria histórica
en el municipio.
El acto de cierre del Día Inter-

nacional de las Mujeres fue la
sesión de cuentos adultos de
Rosa Fité con el título Spa Mocions, que tuvo lugar el domingo por la tarde en la Sala de la
Concordia. Por último reseñar
que durante esta semana aún
se puede ver la exposición sobre Maria Aurèlia Capmany en
la Biblioteca Municipal.

Espectáculo Spa Mocions, con Rosa Fité, organizado por ADMI
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PARTICIPACIÓN

La plataforma Decidim será la herramienta para
realizar los próximos presupuestos participativos
Miércoles 13 de marzo se celebró la sesión plenaria del Consell de Poble en la Sala de la Concordia. El
plenario se reunió para evaluar acciones realizadas y para aprobar nuevas propuestas

L

a principal cuestión tratada
fue la activación de la plataforma de software libre
para la democracia participativa que este año la Diputación
ha puesto a disposición del
municipio. Se trata de una red
social que se llama Decidim y
que permite proponer, discutir
y votar de forma comunitaria.
Con esta plataforma la ciudadanía podrá participar de forma
efectiva en algunas cuestiones
que se lleven a debate, permitirá hacer propuestas, ver otras,
discutirlas con la comunidad y
finalmente votarlas. La partida
presupuestaria de inversiones
de los presupuestos participativos será de 150.000 €.
El procedimiento se iniciará
cuando se abra el plazo para
que la ciudadanía haga sus

propuestas junto con las que
se propongan desde el Ayuntamiento. Esta fase permitirá
discutir y exponer las diversas
opiniones a partir de hilos de
conversación, que permitirán a
la ciudadanía exponer diversos
puntos de vista sobre las propuestas. Este plazo tendrá una
duración aproximada de dos
meses de discusión.
Seguidamente las diversas
propuestas irán recibiendo
apoyos, y las que más recojan llegarán a la fase posterior
que será la validación técnica.
Los técnicos cuantificarán las
propuestas y harán los correspondientes proyectos. Una
vez finalizado este periodo,
la ciudadanía podrá votar los
proyectos finalistas. Todo este
procedimiento se hará medi-

ante la plataforma Decidim.
Desde el Ayuntamiento se
facilitarán recursos explicativos para enseñar el funciona
miento de la herramienta a la
ciudadanía.
El Consell también hizo una
evaluación final muy positiva

sobre el proceso participativo
de la remodelación del Santo
Cristo y de la Cucurny. Otras
cuestiones que se trataron fue
ron; la creación de una guía
de entidades que quiere facilitar las gestiones mediante la
administración electrónica. Un

documento que recoge cómo
deben relacionarse las entidades con la administración que
se quiso dar a conocer para
que el Consell pudiera hacer
extensivo su caso.
Por último, también se refirió
a que durante este año 2019
se empezará a trabajar con la
Diputación de Barcelona en la
elaboración del Reglamento de
Participación. Este proceso se
prevé hacer de forma participativa con todas las entidades y
personas que quieran participar. La finalidad de la elaboración de este documento es mejorar la calidad democrática en
la toma de decisiones en nues
tro municipio, estableciendo
mecanismos de participación
política y social al alcance de la
ciudadanía.

SEGURIDAD CIUDADANA

Se celebra por primera vez el Día de la Policía Local de Montmeló

S

ábado 16 de marzo se ha
celebrado el Día de la Policía Local de Montmeló.
Con este acto el Ayuntamiento
ha reconocido a aquellos agentes de la Policía Local que
hacen más de lo que les está
encargado; policías que han
destacado en el desarrollo de
sus tareas; policías que, además, llevan a cabo una labor
educativa entre la infancia y la
juventud del municipio.
La celebración comenzó con

la proyección de un vídeo que
refleja el día a día de cualquier
agente de la policía local: cómo es, cómo actúa y cómo
siente. También se ha reconocido la labor de dos personas,
vecinas del municipio, que con
su rápida actuación y su determinación en realizar maniobras de reanimación, salvaron
la vida de otro montmelonino,
que fue el encargado de entregar el galardón.
Por otra parte, ha habido re-

conocimientos a entidades, como es el caso de la Asociación
de Voluntarios de Protección
Civil, que con su colaboración

altruista hacen más fácil la tarea de los agentes. Y para la
Asociación Española contra
el Cáncer, entidad con la que

la Policía Local colabora cada
año, en la organización de una
jornada lúdico festiva para los
enfermos y para sus familias en
el Circuito de Montmeló.
Para terminar la jornada, también ha habido un especial reconocimiento al antiguo jefe de la
Policía Local, por sus más de 30
años al frente de este cuerpo policial. El acto ha servido también
para rendir un pequeño homenaje a las familias de los agentes de
las policías locales.
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MEDIO AMBIENTE

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Montmeló utiliza compostaje del
Consorcio por los huertos urbanos y
para el ajardinamiento de la losa

M

ontmeló es el primer
municipio del Baix Vallès que tiene compostaje del Consorci de Residus
del Vallès Oriental para los
huertos urbanos. Hasta ahora, este material lo utilizaban
las brigadas de parques y jardines del territorio pero no los
agricultores. Este abono también se utilizará en la losa para
plantar césped.
Con ello se cierra un ciclo
de sostenibilidad, ya que los
mismos residuos que genera
la ciudadanía de Montmeló
sirven para hacer este compuesto que proviene de los
hogares y los comercios. Los
residuos de fracción orgánica
doméstica son depositados
en los contenedores marrones de orgánica, donde son
retirados por los camiones
del Consorcio. Los de las actividades comerciales y del

mercado semanal también se
recogen mediante el sistema
de puerta a puerta.
Todos estos residuos van a
parar a la planta de digestión
anaeróbica del Consorci de Residus del Vallès Oriental, donde
son degradados por microorganismo que viven en ausencia de
oxígeno. En la planta se realiza
la transformación de la parte
orgánica en un gas del cual se
obtiene energía y por el otro lado se obtiene el compuesto resultante. La planta de digestión
anaeróbica de Granollers ha

producido a lo largo del 2018, a
partir de la fracción orgánica recogida selectivamente, más de
4.700 toneladas de compostaje
de clase B apto para agricultura
y jardinería.
Montmeló ha obtenido un retorno, gracias a los residuos de
fracción orgánica producidos
de 77 toneladas aproximadamente, en forma de compuesto.
Dos terceras partes han ido a
los huertos del Raiguer y de Cal
Quico y una tercera parte se ha
destinado al espacio verde de la
losa de soterramiento.

El paro baja cerca del
50% desde 2013

L

a caída del 3,39% registrada el pasado mes
de marzo, el triple de la
caída que se ha dado en la
Comarca (1,26%), situando
la tasa de paro en Montmeló
en el 9,94%, con 427 personas de nuestro pueblo paradas, es la cifra más baja
de la tasa de paro desde el
2008 (8,66%)
Unas cifras que están situadas en un 47,09% por debajo de las que se daban en
2013, el peor año de la serie
desde 2.008 hasta 2.019. En
ese momento la tasa estaba
situada en el 18,79% y las
personas desocupadas eran
un total de 866.
Las medidas de promoción

Tasa de paro 2019

del empleo, que reunían subvenciones, planes de empleo
propios o compartidos con
otras administraciones, formación y acompañamiento
en la búsqueda de trabajo,
junto con la mejora de la coyuntura económica -una mejora con muchas carencias
aún como la precariedad y
los salarios bajos-, han permitido consolidar a la baja la
tasa de desempleo de nuestro pueblo.
Así la tasa de paro de
Montmeló es actualmente
de más de un punto por debajo de la del Vallès Oriental
(11,16%) y de menos de dos
puntos de la que registra el
Baix Vallès (12,09%).
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EDUCACIÓN

CULTURA

Montmeló, una buena opción
para realizar los estudios
Montmeló cuenta actualmente con dos centros
de primaria, un instituto de secundaria y una
guardería. Durante este mes de marzo los cuatro
centros públicos del municipio están realizando
las jornadas de puertas abiertas para informar a
las familias que quieran inscribir a sus hijos en el
curso 2019-2020

E

l pasado 22 de febrero
se llevó a cabo el acto
de presentación del curso 2019/2020 a las familias
con niños que iniciarán P3
en septiembre. En el acto, en
el que participaron todos los
centros y AMPAS del municipio, se puso de manifiesto la
cohesión y el trabajo transversal que realiza toda la comunidad educativa.
Montmeló se caracteriza por
disponer sólo de oferta escolar
pública, con dos centros de
primaria y un instituto. La educación pública es democrática,
las familias tienen un papel
relevante y es compensadora
de desigualdades. Además,
contamos con unos centros
educativos muy implicados en
proyectos que van más allá del
día a día de la escuela: proyectos medioambientales, de
patrimonio histórico (visitas a
Mons Observans, talleres...),
culturales (espectáculos artísticos y teatrales en la Sala Polivalent o visitas a la Biblioteca),
de cultura emprendedora, de
promoción de la salud y prevención del acoso, etc.
Por último y no menos im-

L

23 de marzo - 20.00 h
CALMA!

El nuevo espectáculo teatral de Guillem Albà

23 de marzo – 23.00 h
SALSATECA SBK

Sesión de baile de salsa, bachata y Kizomba

24 de marzo – 12.00 h
ADÉU PETER PAN

Espectáculo de títeres, que habla sobre el vínculo entre los niños y los ancianos

29 de marzo - 20.00 h
SANDRA BELLIDO

Recital de copla a cargo del artista de Segura de León

07 de abril - 18.00 h
ELS TRES TENORS

Espectáculo musical a cargo del aula lírica de Granollers

13 de abril - 20.00 h
MORT A LES CUNETES

Espectáculo a cargo de David Pintó y Joan Valentín.
Homenaje a las víctimas de la represión franquista

portante, elegir la escuela del
pueblo fomenta la relación de
los niños dentro y fuera del
centro, así como el sentimiento de pertenencia y arraigo en
el municipio. Desde la conce-

Montmeló se
caracteriza por
disponer sólo de
oferta escolar
pública, con dos
centros de primaria
y un instituto

jalía de Educación animamos
a las familias a que hagan
una apuesta por las escuelas
del pueblo, con la certeza de
que todas son una buena opción, teniendo en cuenta que
cada centro tiene su línea
pedagógica y características
que lo definen.
Durante el mes de marzo
se están realizando las jornadas de puertas abiertas en
los diferentes centros educativos del municipio y las
preinscripciones se llevarán
a cabo del 29 de marzo al 9
de abril de 2019 en el centro
elegido en primera opción.

Nueva beca de estudios “Samuel
Fernández”
a empresa QEV Technologies ha ofrecido al Ayuntamiento de Montmeló la
posibilidad de convocar una
beca de estudios en la Universidad Rey Juan Carlos para
el Curso Superior Universitario de Técnico Especialista en
Motorsport.
El curso está recomendado
para alumnos titulados en ciclos formativos en automoción
y para estudiantes de ingeniería que estén terminando sus
estudios. Combina conceptos

Programación de la
Sala Polivalent

de ingeniería y mecánica de
competición con teoría y prácticas reales en los equipos de
competición de la empresa.
Desde el departamento de
enseñanza se está elaborando un reglamento para marcar los criterios para poder
acceder a esta ayuda que
llevará el nombre de “Samuel
Fernández; Samu”, joven de
Montmeló que falleció el verano de 2018. Samuel estudiaba
Ingeniería Industrial y participaba en la Fórmula e-student

que se celebra cada año en el
Circuito de Montmeló.
QEV Technologies es una
empresa situada en el Polígono Industrial del Circuito. El
grupo QEV integra una amplia
experiencia en la gestión y
desarrollo de proyectos de alcance global en el sector de la
electro-movilidad de carácter
innovador y tecnológico. Actualmente QEV Technologies
está haciendo posible el éxito
del equipo Mahindra Racing
en la e-Fórmula.

14 de abril – 17.00 h
UNO MÁS DE LA FAMILIA

Sesión de cine para disfrutar en familia

28 de abril - 18.00 h
UNA NIT AMB EL MAG LARI

El Mag Lari vuelve a Montmeló con un espectáculo
lleno de sorpresas y humor

Noticias · 09

CRÓNICA DE MONTMELÓ · Martes 19 de marzo de 2019

GESTIÓN MUNICIPAL

Sesiones plenarias de febrero
Pleno extraordinario del 14 de febrero

E

l orden del día de la sesión extraordinaria del
Pleno del Ayuntamiento
celebrada el pasado día 14 de
febrero estaba conformado por
un total de seis puntos, uno del
Área de Alcaldía y Seguridad
Ciudadana: tres del Área de
Urbanismo, Movilidad y Medio
Ambiente y dos del Área de
Servicios Centrales y Economía.
De todos los puntos, dos de
ellos no se sometían a votación: el primero de ellos para
dar cuenta de la constitución
del Grupo Municipal Canviem
Montmeló-Entesa
(CM-E)
en sustitución del grupo ICVEUiA. El otro punto para dar
cuenta del periodo medio de
pago a proveedores del cuarto
trimestre de 2018. Este periodo medio de pago se sitúa en

los 47 días, 11 días menos que
el periodo medio del primer trimestre de 2018.
Los tres puntos del Área de
Urbanismo, Movilidad y Medio
Ambiente fueron aprobados. El
punto que afectaba a la construcción del futuro tanatorio y
el punto sobre la calificación
del terreno donde está ubicada la actual deixalleria, fueron
aprobados por unanimidad.
El tercer punto, que recogía
una modificación puntual del
POUM en relación a la calle

Primero de Mayo, se aprobó
con los votos a favor de PSC y
ERC y la abstención de CM-E.
Por último, el punto del Área
de Servicios Centrales y Economía presentado a aprobación, la modificación de presupuesto 1/2019 mediante la
cual se incorporaban los créditos afectados por inversiones con duración de ejecución
superior a una anualidad, se
aprobó con los votos a favor
de PSC y las abstenciones de
ERC y CM-E.

Pleno ordinario del 26 de febrero

E

n el pleno ordinario del
mes de febrero se han
aprobado las seis mociones presentadas. Tres de
los seis puntos del orden del
día, además del punto relativo a la aprobación de las actas de los plenos anteriores,
fueron aprobados por unanimidad por parte de todas las
fuerzas políticas.
Estos tres puntos son la
aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del Mercado Semanal, la moción,
presentada por todos los grupos que conforman el Pleno,
en apoyo al Manifiesto “Euro-

velo 8 por el Vallès Oriental” y
la moción, presentada por el
grupo CM-E, en el que se pedía el desbloqueo inmediato
del barco de Open Arms en el
Puerto de Barcelona.
De las otras tres mociones presentadas, dos fueron aprobadas con los votos
favorables de PSC y CM-E,
y la abstención de ERC. La
moción para garantizar el
servicio de pediatría a los
centros de atención primaria
pedía más profesionales de
pediatría en los centros como el de Montmeló y que la
Generalitat dé una solución a
esta problemática que afecta

a toda Cataluña.
También se aprobó una
moción para apoyar y garantizar la continuidad de los
centros de trabajo en Cataluña como el centro del Trencadís gestionado por Grupdem.
Entre las cuestiones se pedía
que la Generalitat haga los
pagos atrasados a estos centros. Estas dos mociones se
aprobaron con la abstención
de ERC y la tercera moción,
para la defensa de la convivencia, las libertades y la democracia, presentada por el
grupo del PSC, fue aprobada
con la abstención de las otras
fuerzas políticas del pleno.

Nueva ubicación de dos colegios electorales

C

on el fin de ganar espacio y comodidad para los electores y para
las personas que forman las
mesas electorales, a partir
de las elecciones del día 28
de abril, las personas que
votaban en la Escuela Municipal de Música, lo harán a el
edificio de la “Estació Jove”
(antigua estación) entrando
por el nuevo espacio abierto
sobre las vías del ferrocarril. Asimismo, las personas
que votaban en el Casal de
la Gent Gran lo harán en el
antiguo vestíbulo del Ayuntamiento, entrando por la Sala
de la Concordia.
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INFORME 2018 POLICIA LOCAL

Durante el año 2018, la Policía Local de
Montmeló, ha atendido 9225 servicios
La Policía Local es un servicio público esencial y profesional, su misión es la de contribuir a garantizar el libre
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos en nuestra población y proporcionar la seguridad
sobre personas y bienes, en el marco de sus competencias.

D

urante el año 2018 se han atendido 9225 servicios, incluidos en las diferentes áreas de gestión de la Policía
Local de Montmeló.
Con las mejoras de señalización, pasos elevados y campañas sobre circulación, se pretende conseguir no incrementar
los accidentes de circulación, y que los desplazamientos con
vehículo y a pie por la población sean más seguros.
Se han realizado 59 informes a Servicios Sociales de actuaciones de colaboración entre los departamentos.

También se han llevado a cabo 526 servicios a pie, mayoritariamente se hacen en la zona centro y comercial, pero policialmente el municipio está dividido en 6 sectores,
que se patrullan tanto en vehículo como haciendo patrullas a pie.
En el apartado de la gestión y trámites administrativos, una
de las gestiones más importantes que se realiza, son las citaciones y / o notificaciones de los Juzgados, durante el año
2018 se ha hecho el trámite de 168 informes judiciales.

Tipología de los servicios
2017

2018

Tráfico

1774

1875

Seguridad Ciudadana

3254

3668

Policía Judicial

700

1039

Asistencial

596

478

Policía de Proximidad

157

108

Administrativa

1540

1544

Gestión Interna

1233

1213

A continuación detallamos una selección de algunos tipos de servicio:
2018
Tráfico Informes accidentes de tráfico

93

Tráfico Controles seguridad vial

145

Tráfico Vigilancia escolar (horas realizadas)

1190

Seguridad Ciudadana Denuncias y atestados

430

Seguridad Ciudadana Requerimientos para activación alarma

311

Asistencial y Proximidad Personas atendidas por la Policía Local

20

Asistencial y Proximidad Actuaciones por población vulnerable

80

Administrativa Inspecciones 		

32

Administrativa Intervenciones en materia de Medio Ambiente

44
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Transparencia
y buen gobierno
reconocidos
El otorgamiento del Sello InfoParticipa 2018 en la calidad y transparencia
de la comunicación pública del Ayuntamiento de Montmeló que otorga el
Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la
Universidad Autónoma de Barcelona,
es un paso más, pero no el último, en
el cumplimiento del objetivo de transparencia y buen gobierno que el equipo
de gobierno del PSC-CP tiene definido
como una prioridad ineludible.
Este reconocimiento llega después
de llevar a cabo mejoras que aún se

CM-E

1.461 dias
1.461 días. 4 años. Es el tiempo
que pasa entre unas elecciones y
las siguientes. El tiempo en que un
gobierno tiene la obligación de trabajar por el pueblo y dar respuesta a las necesidades de su gente.
Estamos acostumbrados a ver gobiernos que ignoran buena parte de
las necesidades de la gente durante 1.400 días, pero luego pretenden
arreglarlo todo con una avalancha de
inauguraciones, promesas y buenas
palabras en los últimos 61 días. Autobombo y propaganda, pagada con
el dinero de todas y todos, inauguraciones rápidas que luego generan
problemas, y promesas futuras que
casi siempre terminan sin cumplirse.

Balance de estos
4 años
Entramos en el tramo final de legislatura y toca hacer balance de estos 4
años en los que hemos formado parte
del consistorio.
Tanto desde el gobierno como desde la oposición, nuestra prioridad ha
sido siempre la de dar voz al pueblo y
hacer que sea más accesible la parti-

están implementando, en todos aquellos ámbitos que permiten a la ciudadanía tener una información puntual,
veraz y accesible de todo lo que tiene
que ver con la administración de los recursos públicos.
Un boletín informativo mensual, presencia activa en las principales redes
sociales y una página web en la que
se han incorporado mejoras en cuanto
a la visualización y a la búsqueda de
todo lo que contiene, son algunos de
los elementos que hacen posible hacer
un seguimiento cuidadoso de la gestión política y económica del gobierno
municipal.
La adhesión a la plataforma Civio,
por ejemplo, que quedará completa
con la incorporación de todas las facturas de los proveedores, completa de

manera muy comprensible visualmente el seguimiento trimestral del presupuesto que el Ayuntamiento ya publicaba desde el año 2013.
Esta tarea de puertas y ventanas
abiertas conlleva muchas veces dificultades técnicas, como la recogida de
datos y su exposición pública respetando normativas, como la de protección
de datos, que no han sido, ni serán,
obstáculo para mantener y mejorar, en
su caso, el nivel de transparencia y calidad en la comunicación del gobierno.
Una transparencia y comunicación
abierta que no sólo es accesible a los
medios escritos, en la web o en las
redes sociales sino que también la
tienen a su alcance, de forma directa
y personal, en las personas del alcalde y los concejales. Uno de los ítems

que valora el sello InfoParticipa es precisamente la publicación de los datos
de contacto, junto con sus currículos,
retribuciones y registro de intereses, de
todos los miembros del gobierno y del
consistorio. Se trata de facilitar la relación directa, acostumbrados como estamos de relacionarnos de forma cada
vez más virtual.
Cualquier duda, sugerencia o crítica
se puede hacer personalmente concertando una cita, mediante el correo
electrónico o telefónicamente llamando a Alcaldía, con el concejal del Área
afectada.
Transparencia y buen gobierno es
comunicar y, principalmente, escuchar
activamente. Sin escucha no hay diálogo y este diálogo es cada vez más y
más necesario.

Canviem Montmeló creemos en
una forma de hacer política más
sincera, que hable de tú a tú con
los vecinos y vecinas, que escuche
más. Que trabaje cada día por el
pueblo. Queremos más transparencia y más participación, pero sobre
todo queremos un gobierno que
trate a todos por igual, cada día.
Haciendo balance de estos 1.461
días, en los que el gobierno municipal ha gestionado unos 50 millones
de euros de presupuesto, creemos
que Montmeló ha estado estancado
y ha perdido muchas oportunidades.
Oportunidades para salir de la
crisis de una manera más justa y
equitativa, y garantizar segundas
oportunidades para todos. Oportunidades para mantener las ratios en

nuestras escuelas públicas, o para
hacer más accesibles los precios de
nuestra guardería. Para recuperar
los servicios de urgencias en el CAP
o disponer de una ambulancia. Oportunidades para hacer política medioambiental y transitar hacia un pueblo
más sostenible y energéticamente
más eficiente. Oportunidades para
mejorar el civismo y la convivencia.
Para pinchar la burbuja de los precios de la vivienda que hacen imposible que los jóvenes de Montmeló
se queden a vivir en el pueblo. Oportunidades para un soterramiento
mejor, para unos parques públicos
más cuidados, para una verdadera
política contra la violencia machista o para recuperar entornos como
la cuenca del río o las Tres Creus.

Oportunidades para detener el cierre
constante de comercios en el pueblo,
para hacer frente a la pobreza y la
malnutrición infantil, para rehabilitar
equipamientos deportivos que quiebran, para facilitar el aparcamiento
y la movilidad, para que la limpieza
sea igual en todos los barrios o por
ser referentes en emprendimiento y
empleo estable.
Oportunidades perdidas por un gobierno municipal agotado al que le
han faltado ideas nuevas y ganas de
dialogar. Oportunidades que pasan y
nunca vuelven. Montmeló no puede
perder más oportunidades. Necesitamos una etapa nueva, con ilusión
e ideas nuevas para repensarlo todo. El 26 de mayo, más que nunca,
Montmeló necesita un cambio.

cipación ciudadana en las propuestas
y decisiones que se toman para sacar
adelante el día a día de nuestro pueblo.
En este sentido, hemos impulsado
y participado en la formación del Consell de Poble, que este año ha tenido
su primera experiencia en debatir, promover y hacer posible los presupuestos participativos, una herramienta
con la que los ciudadanos han podido
hacer propuestas para su pueblo y

votarlas para decidir dónde se destinarían una parte del dinero de sus
impuestos. Estos presupuestos queremos que se vayan incrementando
cada año y que cada vez más gente
se haga partícipe de esta propuesta.
Las inversiones como las remodelaciones del parque del Sant Crist y la
Cucurny, patios de escuelas, parques
infantiles, mejoras en edificios públicos, etc., han sido las propuestas elegidas en este caso.

Esta es la idea que tenemos de hacer pueblo los republicanos, un pueblo
donde el ciudadano habla y el político
escucha y actúa.
En este sentido, seguimos adelante
preparando un equipo de gente con
ganas de trabajar con y para el pueblo, con una gestión cercana, transparente, participativa, inclusiva y diversa,
con nuestro ADN republicano!
Tenemos la experiencia, tenemos
las ganas. LO HAREMOS!

