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Libros, rosas, talleres y conciertos,
en la Diada de Sant Jordi 2019
Más descubrimientos arqueológicos
alrededor de la iglesia
Las tareas de seguimiento
arqueológico de las obras que se
llevan a cabo alrededor de la iglesia
de Santa María, han puesto al
descubierto un silo medieval y ocho
sepulturas datados entre el s. XIX
y el s. XX, así como una sepultura
antropomorfa de época medieval
muy bien conservada.

Montmeló decide, a partir del 29 de abril
Se pone en marcha el proceso
participativo para decidir en qué
proyectos o actuaciones invertir
150.000 € del presupuesto del
2019. La plataforma “Decidim
Montmeló” servirá para vehicular
todo este proceso participativo
que liderará la ciudadanía. A partir
del 29 de abril se abre el plazo de
presentación de propuestas.
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TEMA DEL MES

EDITORIAL

40 años de ayuntamientos
democráticos
El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones
municipales democráticas en Cataluña, que supusieron la
constitución, el 19 de abril de ese mismo año, los primeros
ayuntamientos tras la dictadura franquista. Un hecho que supuso
abrir el camino hacia la normalización democrática en todo el
país. De aquellas primeras elecciones han pasado ya 40 años.

L

os ayuntamientos, du
rante estos 40 años,
han trabajado con la fir
me voluntad de servir a los
vecinos y vecinas, desde la
proximidad y ofreciendo ser
vicios cercanos con vocación
de resolver sus necesidades.
Hoy, los pueblos y ciudades
son, sin duda, mejores de los
que había en 1979. Los elec
tos y técnicos locales se han
esforzado con vocación y han
trabajado con ilusión, rigor y
eficiencia para construir una
sociedad más justa, con más
igualdad y hacerlo al mismo
tiempo escuchando siempre
sus conciudadanos.
Hace 40 años todo estaba
por hacer. Nuestros pueblos y
ciudades tenían unas caren
cias importantes, había que
empezar de nuevo a construir
unos municipios poniendo las
personas en el centro de las
políticas. No sólo eran ne
cesarios servicios básicos a
nuestros pueblos, ciudades y
barrios, sino que también era
necesario fomentar una vida
comunitaria, una red social
y cívica para atender mejor
las necesidades que durante
estos años se han hecho pa
tentes.
Los ayuntamientos han si
do la cadena de transmisión

Los cinco alcaldes de la democracia en Montmeló: José Durán,
Román Ruíz, Manel Ramal, Antoni Guil y Pedro Rodríguez

El Ayuntamiento de Montmeló quiere agradecer
el empuje de todos los cargos electos locales que,
a lo largo de estas cuatro décadas, han trabajado
incansablemente con una gran dosis de voluntad, que
queremos reinvindicar y agradecer. Muchas gracias!
José Durán, primer alcalde de la democracia en Montmeló, en el acto
de colocación de la primera piedra del Casal d’Avis de Montmeló, en
febrero de 1980

de este trabajo hacia la ciuda
danía. La proximidad, siempre
reivindicada, ha sido la exi
gencia más importante para
trabajar y ofrecer unos servi
cios públicos de máxima cali
dad y eficiencia. Siempre con
la máxima prioridad de estar
al servicio de los ciudadanos y
transformar nuestros pueblos
y ciudades en mejores espa
cios para vivir y relacionarnos.
Los entes locales somos
una estructura de Estado y así
lo hemos demostrado a lo lar
go de estos 40 años asumien
do nuevas competencias pa
ra ser el eje de las políticas
locales. Sin embargo, no ha
sido fácil. El mundo local ha
sufrido siempre ataques con
la financiación. Pero lo hemos
hecho por compromiso. Por

responsabilidad hacia nues
tros ciudadanos. Porque cre
íamos y creemos que ofre
cer unos buenos servicios y
un mejor bienestar es la ba
se para vivir mejor. Porque
somos la primera puerta de
atención de los ciudadanos,
la administración más cer
cana y quien mejor conoce
qué necesidades y qué de
mandas se deben atender
primero.
Venimos de 40 años don
de hemos hecho grandes
avances y un gran traba
jo. Que con los frutos del
pasado, podamos seguir
construyendo el futuro con
muchos éxitos.
Associació Catalana de
Municipis (ACM)

Agudo, Antonio
Aguilar, Montserrat
Aliaño, Luis
Alvarez, Rafael
Alvarez, Daniel
Alvaro, Jesús
Arjona, Miguel
Badía, M Àngels
Cárdenas, José A.
Castells, Xavier
Colín, Ana M.
Comas, Jordi
Comas, Marcel
Corral, M Eugènia
del Moral, Adriano
Diaz, Eloy
Ductuyat, Francesc
Durán, José
Esteban, Lluís
Esteve, Manuel
Modesto
Florensa, Abel
Fontanet, Josep
Gambin, Carmen
García, Fermin
Garcia, Juan Antonio
Gòmez, Antonio M

Guil, Antoni
Linares, Almudena
López, Rafael
Lozano , Antonio
Macías, Marta
Mancha, Candido
Manils, Joan
Manils, Jordi
Manuel, Carme
Mariscal, Francisco
Martín, Imanol
Martínez, Jesús
Martínez, Jonatan
Martinez, Antonio
Miralles, Josep
Molins, Arnoldo
Monplet, Josep
Monserrat, Georgina
Monserrat, Albert
Moreno, Ana
Morillo, Chelo
Ojeda, Ariadna
Ortega, Manuel
Ortiz, Susana
Palacios, Carme
Pellicer, Joan
Pérez, Albert

Prieto, M Jesús
Puiggros, Jordi
Ramal, M Cruz
Ramal, Manuel
Reguant, Dolors
Rodríguez, Eulalia
Rodríguez, Pedro
Román, Carlos
Ruiz, Patricio
Ruiz, Román
Sala, Carme
Salomó, Constança
Sánchez, José A.
Sanfelipe, Felix
Sayol, Isidre
Sayol, Josep
Sierra, M Montserrat
Silva, Joaquina
Solà, Marius
Tarrés, Pere
Vázquez, Julián
Vendrell, Isidre
Vendrell, Joan
Vinuesa, Juan José
Xufré, Josep
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TERRITORIO

VIA PÚBLICA

El alcalde se reúne con la Presidenta de
Adif para abordar las siguientes fases de
urbanización de la losa del ferrocarril

NAVE DE LA BRIGADA

El lunes 8 de abril, el alcalde de Montmeló, Pedro Rodríguez ha
mantenido una reunión con la Presidenta de Adif Isabel Pardo en
sus oficinas de Madrid.

E

n esta reunión, en la
que el alcalde ha estado
acompañado de su prede
cesor, Antoni Guil, la Presiden
ta informó de segunda mano,
que el proyecto de la 2ª fase
de urbanización de la losa del
soterramiento (entre las calles
Pompeu Fabra y el final de la
losa en sentido Norte) ya está
finalizado y que se encuentra
en fase de tramitación y apro

El alcalde Pere Rodríguez, con
Isabel Pardo, presidenta de Adif,
y Antoni Guil

bación por parte del Comité
Técnico del ente. Su intención

es disponer del proyecto apro
bado definitivamente dentro
del próximo mes.
Asimismo, se han tratado
diferentes aspectos de un
nuevo convenio a firmar entre
el Ayuntamiento y Adif para
desarrollar el sector urbanís
tico de la losa del soterra
miento, que dará continuidad
a la Addenda al Protocolo fir
mada en 2010.

Después de las últimas tareas de limpieza y del derribo del
interior de la nave, llega el turno de los exteriores.

CESPED DE LA LOSA

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Replantados 200 árboles, arbustos y plantas
mediterráneas en la plantación popular en el
camino del río Tenas y del río Besòs

S

ábado 6 de abril tuvo lu
gar una nueva edición de
la Plantada popular de
Montmeló. Aprovechando es
ta jornada se replantaron más
de 100 ejemplares de Freixera,
Encinas, Tarajes y Saucedas,
100 ejemplares de arbustos y
plantas mediterráneas, en la
mota del río Besós.
El público asistente disfrutó
también de una serie de talleres
relacionados con la naturaleza,
en cooperación con diferentes
entidades ecológicas de la co
marca. El Grupo de Ornitología
del Tenes ayudó a hacer cajas
de nido para pájaros. Al final
de la jornada se habían cons
truido 40 cajas-nidos. El Grupo
Parus enseñó cómo se hace el

Plantación de árboles en la zona de
confluencia de los ríos Besòs y Tenes

anillamiento de aves, con el fin
de estudiarlos, se capturaron
16 pájaros de 7 especies dife
rentes. Por otro lado, la asocia
ción Meandre ayudó a hacer
supersemillas de barro “Nendo
Dango” una curiosa técnica
oriental para germinar semillas
dentro de una bola de barro
donde los asistentes tiraron las
supersemillas por toda la zona
de plantación.

Con esta plantación popular
se completa la replantación de
la mota del camino del Besós
que conecta con el camino del
Tenes, gracias a esta actuación
los ciudadanos podrán disfrutar
de un nuevo camino con som
bra, donde se enlaza con el ca
mino del Tenas que nos puede
llevar hasta San Miquel de Fai.
Además de los talleres
ambientales, coincidiendo con
el Día Mundial de la Actividad
Física, se han realizado dife
rentes juegos deportivos, como
fútbol, baloncesto y bádminton,
entre otros. La jornada finalizó
con una butifarrada popular pa
ra todas las personas asisten
tes, a cargo de la Peña Blau
grana de Montmeló.

El ajardinamiento de la losa ya se deja ver y este es su aspecto
actual.

PLAZA DE LA
IGLESIA
Las obras de la segun
da fase de la carretera
BV5003 avanzan a muy
buen ritmo. Este es el
aspecto de la plaza de la
Iglesia.

PLAN DE ASFALTADO
Durante este mes de abril y según el Plan de Asfaltado municipal,
se ha hecho la planificación para asfaltado las calles siguientes:
Verneda del Congost entre el puente autopista y la rotonda del
olivo - Reparación de un socavón en Can Guitet - Paseo del río
Besòs, subida hasta el vaso Apolinar - Jacint Verdaguer entre An
selm Clavé y Vilardebó - Bosc i Gimpera - Doctor Robert entre
Balmes y Vilardebó.
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GESTIÓN MUNICIPAL

Resumen de la sesión plenaria
del día 26 de marzo
La sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento, que
tuvo lugar el pasado 26 de marzo, a las 20 horas,
en la Sala de La Concordia de la Casa Consistorial,
aprobó el nuevo Plan Local de Juventud (PLJ) y el
reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

L

a aprobación inicial de
la Ordenanza regulado
ra de los servicios fu
nerarios, tras aceptarse por
parte del Gobierno Municipal
las modificaciones propues
tas por los grupos Canviem
Montmeló-E y ERC, contó
con la unanimidad de las
fuerzas políticas que confor
man el Pleno Municipal.
También fue aprobado por
unanimidad el reglamento Re
gulador de las Zonas Azul y
Naranja de aparcamiento con

limitación horaria, y el Regla
mento del Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD).
Por otro lado la aprobación

de las modificaciones relativas
a los precios del Casal d’Estiu
y la incorporación de la nueva
tarifa nocturna en el servicio
de piscinas, de la ordenanza
fiscal 27, que regula los Ser
vicios de Deportes y Juven
tud, contó con el voto a favor
del PSC y la abstención de
Canviem Montmeló-E y ERC,
mientras que la aprobación ini
cial del Plan local de Juventud
tuvo el voto a favor de PSC y
ERC, y la abstención de Can
viem Montmeló-E.

Las Piscinas Municipales
abrirán este verano por la noche

E

l Pleno municipal de
marzo ha aprobado
una nueva tarifa de
servicio de piscinas. Este
año, mientras estén abier
tas al público, las piscinas
municipales abrirán las no
ches de los jueves, viernes
y sábado de cada semana,
de 20 a 00.30 horas.
La voluntad del Ayun
tamiento es abrir el 20 de
junio. Cuando se haya ce
rrado la licitación del Servi
cio de socorristas se podrá
definir fecha de apertura y

fecha de cierre definitivas.
Las piscinas municipales
son sin lugar a dudas uno
de los lugares de interés y
encuentro durante los me
ses de verano de diferen
tes públicos: niños y jóve
nes del Casal de Verano,
así como grupos familiares
y de amigos. Con esta am
pliación horaria se busca
atraer un público más am
plio que por cuestiones la
borales no puede disfrutar
de las piscinas durante el
día.

SEGURIDAD

L’ABP de Mollet celebra el Día de las Escuadras 2019 en la Sala Polivalent

C

ada año el cuerpo de
Mossos reconoce las ac
tuaciones meritorias de
los miembros del Cuerpo, de
los otros cuerpos policiales, y
de representantes del ámbito
de la judicatura y de la socie
dad civil.
Es un reconocimiento a la
profesionalidad de los miem
bros del Cuerpo, que muy a
menudo realizan actuaciones
meritorias más allá de sus obli
gaciones profesionales, y a la
colaboración que otros cuerpos
policiales u organizaciones, en
tidades o personas de la socie

dad civil realizan con el Cuerpo
de Mossos de Escuadra para
contribuir en la tarea de garan
tizar la seguridad del país.
La edición de este año ha
elegido la Sala Polivalente pa
ra poder llevar a cabo el jue
ves 11 de abril, este acto de
reconocimiento. Un total de 28
agentes de policía han sido re
conocidos. Entre los reconoci
mientos, el ex jefe de la Policía
Local de Montmeló, José A.
García Lozano, jubilado el mes
de julio, ha recibido una placa
por los años de servicio en el
cuerpo de Policía.

Reconocimiento al ex jefe de la Policía Local de Montmeló, José A. García Lozano, durante el acto del Día de las
Escuadras en la Sala Polivalente de Montmeló
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PATRIMONIO

Descubrimientos
arqueológicos alrededor
de la iglesia
Las tareas de seguimiento arqueológico de las obras
que, desde el mes de diciembre, se llevan a cabo en torno
a la iglesia de Santa María de Montmeló, han puesto
al descubierto nuevas evidencias relacionadas con la
antigua sagrera medieval y con el cementerio parroquial
que, hasta el año 1913, estuvo ubicado frente a la iglesia.

L

os nuevos hallazgos se
reparten entre la plaza
de Santa María y la ave
nida de Pompeu Fabra. En
la zona de la plaza se han
descubierto un silo medieval
y ocho sepulturas en caja de
madera fachadas entre el si
glo XIX y principios del siglo
XX. Estos entierros se sobre
ponían a una sepultura antro
pomorfa de época medieval
muy bien conservada.
En la avenida de Pompeu
Fabra, junto a la plaza de
San Isidro, se han documen
tado dos sepulturas medieva
les en fosa simple y dos silos
anteriores al siglo XV que po

drán ser fechadas con mayor
precisión cuando se lleve
a cabo el estudio del mate
rial cerámico que contenían.
También han aparecido algu
nas estructuras que podrían
relacionarse con el trazado
de la mina vieja.
Desde que comenzó el
control arqueológico, se ha
descubierto un total de 13
tumbas y 14 silos que ayuda
rán a conocer mejor la evo
lución histórica de la iglesia
de Santa María de Montmeló
y del barrio del Piquet. De
forma paralela a las excava
ciones, el ayuntamiento está
trabajando en la señalización

El ayuntamiento
está trabajando
en la señalización
de los restos y en
la organización de
una conferencia
y una exposición
monográfica
de los restos y en la organi
zación de una conferencia y
una exposición monográfica
de los hallazgos en el Museo
de Montmeló.

Se presenta el nuevo libro del Centro de Estudios
Montmeló, Montmeló. Noves imatges de la seva història

M

artes 23 de abril coin
cidiendo con el día de
Sant Jordi, fue la fecha
elegida para la presentación
del nuevo libro del Centro de
Estudios Montmeló, titulado
Montmeló. Noves imatges de
la seva història.
Este libro, continuación del

libro editado en 2008, Montmeló, 115 anys d’imatges, es una
nueva herramienta para am
pliar la historia gráfica del mu
nicipio, en la que sus autores,
Josep Umbert, José Alarcón y
M Antonia Carrasco, nos pre
sentan 390 imágenes comen
tadas distribuidas en 10 sec

ciones y 172 páginas.
El libro está dedicado a la
gente y el pueblo de Montme
ló y, especialmente, a Manuel
Guasch que formó parte del
equipo del primer libro y que,
tal como se recoge en éste,
fue un personaje importante
para Montmeló.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

El Doctor Music Festival se
traslada a Montmeló
La nueva ubicación del Doctor Music Festival será el Circuit de
Barcelona-Cataluña, Montmeló los días 12, 13 y 14 de julio. Las
fechas, cartel y escenarios se mantienen casi sin cambios

S

egún el comunicado
de prensa de la orga
nización: “el retorno del
Doctor Music Festival estaba
previsto celebrarse en Esca
larre en la Vall d’Àneu donde
tuvieron lugar sus primeras
ediciones, pero el muy desfa
vorable informe final del ACA,
recibido el pasado jueves,
nos obliga a llevar el festival
a un nuevo emplazamiento
dado que, a 4 meses de la
celebración, resulta imposi
ble reducir el tamaño de éste
y ajustarlo a las limitaciones
que se nos solicitan” .
El Festival ofrecerá todas
las actuaciones anunciadas
hasta la fecha y otros grupos
y artistas que puedan añadir
se próximamente en el Cir
cuito de Barcelona-Cataluña,
un emplazamiento internacio

nalmente conocido con unos
excelentes equipamientos que
ocupan más de 600.000 m2.
Gracias a su ubicación pri
vilegiada en Montmeló -a tan
sólo 32 kilómetros de la ciu
dad de Barcelona y con múlti

ples accesos para vehículos,
así como estación de trentambién es un recinto que
ofrece multitud de comodida
des para el público asistente,
difíciles de encontrar en un
gran festival de música.

El paro cierra el mejor primer
trimestre del período 2009-2019

E

l ligero crecimiento del
0,70% en el mes de
marzo que acaba de fi
nalizar, respecto al mes de
febrero, ha hecho que la tasa
de paro en Montmeló se si
túe en el 10, 01% al finalizar
el primer trimestre del 2019.
Este crecimiento hace
que el número de personas
paradas en nuestro pueblo
sea de 430, tres más que al
finalizar febrero y más de la
mitad de las personas para
das en el mes de marzo de
2013, sin duda el peor de la
serie 2009-2019. En conjun
to el primer trimestre de 2019

también ha sido el mejor de
esta serie, a mucha distancia
del peor, que fue el año 2013.
La tasa actual de Montme
ló está más de dos puntos
por debajo de la que registra
el Baix Vallès , que es del
12,07% y más de un punto
por debajo de la totalidad de
la comarca del Vallés Orien
tal, que tiene una tasa del
11,06%. El descenso inter
anual de la tasa de paro en
Montmeló ha sido del 5,08%,
mientras que en el Baix Va
llès ha sido del 3,49% y en el
Vallès Oriental del 3,74%.
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DEPORTES

Premios a los atletas
locales de la 26ª Mitja
Los primeros atletas locales reciben su
reconocimiento. Los ganadores de Montmeló
fueron Miquel Pedrosa y Cintia Vidal.

M

iércoles 3 de abril por
la tarde tuvo lugar, en
el Hotel Augusta de Vi
lanova del Vallès, la entrega
de premios a los atletas loca
les y la donación solidaria de
la 26 edición de la Mitja Montornès-Montmeló-Vilanova-La
Roca.
El acto contó con la presen
cia del alcalde de Montmeló y
los alcaldes del resto de mu
nicipios que organizan la Mit
ja, además de representantes
de Henkel y las entidades
organizadoras de la Mitja. Se
premió la primera y el primer
clasificado de cada uno de los

cuatro municipios y se les en
tregó un trofeo y un vale del
Centro Médico La Roca.
Este acto también sirvió
también para formalizar la
donación solidaria, que esta
edición de la Mitja ha hecho
por primera vez íntegramen
te por una causa común. Así,
la recaudación íntegra de la
Mini Solidaria y el medio euro
por inscrito a la Mitja y carrera
6k que Henkel dona, se die
ron a Cruz Roja de Granollers
para destinarlo a programas
de inserción socio-laboral de
personas en riesgo de la co
marca. Recibió el cheque Xa

Marçal Pont Castro,
montmelonino del BM
Granollers, campeón
de la Minicopa del Rey

M

arçal Pont Castro,
montmelonino de
15 años, jugador
del Balonamno Granollers
desde la categoría benja
mín, se proclamó campeón
de la Mini Copa del Rey tras
vencer al Ademar de León
en la finalísima, en Alicante
el domingo 7 de abril.
La Minicopa del Rey se
jugaba en Alicante de la
misma manera que la Co
pa del Rey de balonmano.
En el grupo A jugaba el FC
Barcelona, Bidasoa, Ade
mar y Guadalajara y en el
grupo B estaban encuadra

dos Puente Genil, Cuenca,
Granollers y Logroño. El
sistema de competición, de
cada uno de los dos grupos,
es una liguilla de todos con
tra todos y donde el primer
clasificado de cada grupo
juega la final de la compe
tición. El torneo se inició el
viernes, continuó sábado y
domingo se jugaron las fi
nales.
El equipo cadete de Mar
çal, que también ha sido
Campeón de la Liga Cata
lana, hizo un impresionante
torneo donde no perdieron
ningún partido.

vier Guardia, presidente de la
asamblea Comarcal de Cruz
Roja Granollers, de manos
de Elisenda Ballester, en re
presentación de Henkel.
Se formaliza así un año
más el compromiso de Hen
kel y la Mitja con el territo
rio y la colaboración con los
programas para ayudar a
los más desprotegidos, este
año con la donación de un
total de 2350 euros en total,
logrando llegar a la cifra de
más de 37.000 euros ya do
nados en diferentes proyec
tos solidarios durante estos
quince años.

25 años de basquet en Montmeló

E

l sábado 30 de mar
zo la entidad deportiva
Montmeló CB cerró los
actos y actividades de su 25
aniversario con una cena y
un baile que tuvo lugar en la
Sala Polivalente.
El acto contó con la asisten
cia de los jugadores y jugado
ras que forman parte de los di
ferentes equipos que forman
el club, y también con la pre
sencia de antiguos jugadores
y jugadoras que han formado
parte en algún momento de la
entidad, así como la asisten
cia de sus familias.

Cabe destacar la asistencia
del primer presidente de la
entidad Luis Esteban, funda
dor del club, también la de an
tiguos miembros de las juntas
que la entidad ha tenido a lo
largo de estos 25 años, y fi
nalmente destacamos la pre
sencia del Presidente y Vice
presidente de la Federación
Catalana de Bàsquet.
El Montmeló Club Balon
cesto, además de fomentar la
práctica de este deporte des
de hace 25 años, promueve
la participación ciudadana en
diferentes torneos y activida

des. Tiene un papel importan
te en el ocio deportivo de mu
chos jóvenes montmeloninos
y potencia, entre ellos, valo
res que son fundamentales
en la vida: el compañerismo,
el respeto, el trabajo en equi
po. Más de 100 jugadoras y
jugadores que cada sema
na se adentran a través del
baloncesto en el mundo del
deporte. Estas han sido las
razones para que se decidie
ra reconocer la entidad con el
premio Vallès Visió en la gala
celebrada el pasado 12 de
abril.
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SALUD Y EDUCACIÓN

Cerca de 500 personas pasan
por la exposición de prevención
de drogas Controles?

D

urante los días del 22
de marzo al 5 de abril,
el vestíbulo de la antigua
entrada al Ayuntamiento ha
acogido la exposición “Controles?” de la Diputación de
Barcelona.
Cerca de 500 personas, en
tre jóvenes, profesorado, fami
lias y personas mayores han
pasado por la exposición, que
pretende dar información ac
tualizada sobre el consumo de
drogas y conductas de riesgo,
uso y abuso de las pantallas y
nuevas tecnologías y la bana
lización del consumo de bebi
das energéticas, entre otros.
Las visitas a la exposición
se han realizado con el acom
pañamiento de guías del cen

tro de prevención de drogas
SPOT y han ido acompaña
das de talleres y charlas a los
diferentes públicos que la han
visitado como, por ejemplo,
un taller para padres y madres
y otro para abuelos y abuelas.
El trabajo en la prevención
de consumo de sustancias

tóxicas forma parte de un Plan
de Trabajo de las concejalías
de Educación, Salud, Servi
cios Sociales, Policía Local y
Juventud, que recoge toda una
serie de proyectos y acciones
encaminadas a fomentar esti
los de vida saludables entre la
población joven.

Alcohólicos Anónimos en Montmeló

A

lcohólicos
Anónimos
(A.A.) es una comunidad
de hombres y mujeres
que comparten su mutua ex
periencia, fortaleza y esperan
za para resolver su problema
común y ayudar a otros a re
cuperarse del alcoholismo. El
único requisito para ser miem
bro de A.A. es el deseo de de
jar la bebida.
Para ser miembro de A.A. no
se pagan honorarios ni cuo
tas, no está afiliada a ninguna
secta, religión, partido políti
co, organización o institución
alguna; no desea intervenir en
controversias, no respalda ni
se opone a ninguna causa. Su

objetivo primordial es mante
nerse sobrios y ayudar a otros
alcohólicos a alcanzar el esta
do de sobriedad.
Alcohólicos Anónimos, se
interesa exclusivamente en
la recuperación y la sobrie
dad continuada de los alco

hólicos individuales que re
curren a la comunidad para
pedir ayuda. No participa
en la investigación del alco
holismo ni en tratamientos
médicos o psiquiátricos, y no
apoya a ninguna causa.
En Montmeló existen desde
1996. Se reúnen los lunes y
miércoles de 19.30 h a 21 h y
su lugar de encuentro es una
de las aulas del antiguo edificio
de la escuela Santa María, de
trás de la iglesia Santa María.
Más información en http://
www.alcoholicos-anonimos.
org o bien a los teléfonos 664
376 639 (Ángel) o 607 681
166 (Albert).

Los comerciantes de Montmeló se preparan para
crear su web con la fundacio.cat

L

a fundacio.cat es una en
tidad sin ánimo de lucro
que potencia la visibilidad
de los pequeños comercian
tes a través de las redes.
La fundacio.cat y la Oficina
de Catalán de Montmeló se
reunieron con el técnico de co
mercio del Ayuntamiento con
el objetivo de presentar la pro
puesta de creación una web
de los comerciantes locales.
En primer lugar se hizo una
difusión mediante correo elec

trónico entre los diferentes
comercios que aún no tienen
página web para buscar los
interesados a montar una so

bre sus productos.
Una vez se ha conseguido
una decena de comerciantes
interesados se ha hecho una
primera reunión para ver las
necesidades y posibilidades
de crear una página web en
catalán sobre su negocio. En
este encuentro han acordado
preparar fotografías y revisar
textos a través de la Oficina
de Catalán para el día de la
creación de las webs con la
entidad de fundacio.cat.
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PARTICIPACIÓN

En marcha el proceso por los presupuestos
participativos de 2019
Se pone en marcha el proceso participativo para decidir en qué proyectos o actuaciones
invertir 150.000 euros del presupuesto del 2019. El Ayuntamiento de Montmeló presenta
la nueva plataforma “Decidim Montmeló” que servirá para vehicular todo este proceso
participativo que liderará la ciudadanía.

E

n manos de los Montme
loninos y las montmeloni
nas mayores de 16 años,
está la decisión de un pro
ceso que tiene cinco fases y
que acabará con la ejecución
de las propuestas, en el año
2020. Un proceso participati
vo para fomentar la participa
ción ciudadana y involucrarla
en la inversión y actuaciones
del municipio.
A partir del 29 de abril se
abre el plazo de presentación
de propuestas mediante la pla
taforma decidim-montmelo.di
ba.cat. Cada idea debe cons
tar de una breve descripción
explicando las necesidades
a las que quiere responder y
quienes son los destinatarios
de la propuesta. El Ayunta
miento hará sus propuestas y
tu, puedes hacer la tuya.

Si quieres hacer una pro
puesta sólo tienes que entrar
en la página web decidimmontmelo.diba.cat, registrarte
poniendo tus datos de correo
electrónico y un nombre de
usuario, entrar en propuestas
y clicar nueva propuesta.
Las propuestas deberán ser
de ámbito municipal, buscan

Un proceso
participativo
para fomentar
la participación
ciudadana y
involucrarla en
la inversión y
actuaciones del
municipio

do el máximo impacto en el
conjunto del territorio munici
pal. Se podrán hacer un total
de 2 propuestas por persona
(en el caso de presentarse
más de 2 sólo se considera
rán válidas las 2 primeras pu
blicaciones).
Se prevé la ejecución de to
das las propuestas que hayan
superado las diferentes eta
pas del proceso participativo
y se puedan incluir dentro de
la partida presupuestaria del
capítulo de inversiones dedi
cada a los Presupuestos par
ticipativos de los Presupues
to municipal 2019 que es de
150.000 €
Las propuestas de la ciuda
danía deberán cumplir las si
guientes condiciones básicas:
• La propuesta debe ser
concreta y valorable eco-

nómicamente.
• Ser de ámbito municipal
y generar impacto en el
conjunto del territorio municipal.
• Dar respuesta a una necesidad concreta.
• Hacer referencia a ámbitos
y temas de competencia
municipal y ser coherentes con los valores y planes municipales aprobados.
• Ser realizables técnicamente y el máximo de
viables económicamente,
respetando el marco jurídico y legal existente.
• Ser considerada una inversión con una duración de
ejecución limitada.
Las propuestas se podrán
introducir hasta el 20 de ma
yo a las 23.59h. En el caso de

que una propuesta pueda ser
ofensiva y / o discriminatoria
podrá ser denunciada por los
usuarios / as de la plataforma,
o por el propio Ayuntamiento
que se reserva el derecho de
retirarla.
Hasta el próximo 20 de ma
yo podrás hacer tu propuesta
y a principios de junio será el
turno del apoyo de los ciuda
danos.
Las fichas formulario se
podrán presentar presencial
mente en la OAC, la Torreta
y el Casal de la Gent Gran o
vía telemática a través de la
plataforma on-line de los Pre
supuestos participativos.
Decidamos conjuntamente
qué queremos para Montme
ló!
Entra
en
www.decidimmontmelo.diba.cat y participa!
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Presupuestos
participativos
2019

¿Qué son los presupuestos participativos?
• Con los Presupuestos Participativos los ciudadanos y las ciu
dadanas podemos decidir en qué invertir hasta 150.000 € de
la partida de inversiones del presupuesto municipal 2019.
¿Quién puede presentar propuestas?
• Todas las personas mayores de 16 años, empadronadas o
no en Montmeló.
¿Quién puede apoyar y votar las propuestas?
• Todas las personas mayores de 16 años, empadronadas
en Montmeló.
¿Cómo puedo participar en el proceso?
• Por vía telemática a: www.decidim-montmelo.diba.cat
• Oficina de Atención ciudadana: De lunes a viernes de 8 h
a 14 h.
• En la Torreta: De lunes a viernes de 15.30h a 21h.
• En el Casal de la Gent Gran: De lunes a viernes de 10h a
13h y de 16h a 19.30h

El proceso de los presupuestos participativos

1. Presentación de propuestas
Del 29 de abril al 20 de mayo

• Se podrán presentar un máximo de dos propuestas por
persona.
¿A tener en cuenta?
• Las propuestas que se hagan no deben superar la inver
sión de 150.000 €.
• Inversión: Gasto destinado a la creación o la adquisición
de bienes o de naturaleza material o inmaterial de capi
tal, y las destinadas a la adquisición de bienes de natura
leza inventariable necesarios para el funcionamiento de
los servicios: la renovación, creación o adquisición de un
equipamiento, la mejora del espacio público, la adquisi
ción de mobiliario o vehículos, etc.
• SI es una inversión: reurbanizar una calle, construir o re
formar un equipamiento, adquirir un nuevo vehículo de
transporte ...

• NO es una inversión: arreglar un agujero en una acera,
mantenimiento de los equipamientos, hacer más líneas
de Bus ...

2. Apoyo a las propuestas
Del 8 de junio al 8 de julio

• Se podrá apoyar las propuestas presentadas por la ciu
dadanía, un máximo de 3 apoyos por persona. Las pro
puestas que recojan más apoyos pasarán a ser valoradas
técnicamente.

3. Valoración de las propuestas
Todas las propuestas se valorarán técnicamente
en base a los siguientes criterios:
• Ser un proyecto de alcance de pueblo
• Ser un proyecto de ámbito municipal
• No contradecir los planes aprobados por el Ayuntamiento
• Ser realizable técnicamente
• Ser viable económicamente, de acuerdo con el presu
puesto de inversiones asignado y la limitación económica
para propuesta (máximo 150.000 €)
• Respetar el marco jurídico y legal existente
• Ser considerada una inversión (Capítulo VI)
• El coste del proyecto sea asumible en los futuros presupuestos

4. Votación popular

Del 2 de octubre al 2 de noviembre
• Las propuestas finalistas se someterán a votación popu
lar y se ejecutarán por orden de votos hasta llegar a los
150.000 € del presupuesto 2019.

5. Ejecución de propuestas
Enero de 2020

• A partir de enero, se ejecutarán las propuestas ganadoras.

