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rrera solidaria Crema Torrons en 
Miami Platja a favor de la donación 
de médula ósea. Los dos alumbra-
dos de los árboles contaron con un 
gran ambiente de ciudadanos que 
no se quisieron perder las actua-
ciones de los más pequeños del 
Aula de Música, la actuación de 
la Coral Sant Miquel en Mont-roig 
del Camp y del Club de Rítmica de 
Miami Platja.
Como no podía ser de otra ma-
nera, durante las fi estas, los más 
pequeños podrán disfrutar de di-
ferentes actividades, como son 
los parques infantiles de Navidad, 
el Tió, la llegada de Papá Noel, la 
bienvenida al Home dels Nassos o 

El encendido del árbol 
y el alumbrado de las 
luces de Navidad en 
Mont-roig del Camp y en 
Miami Platja han dado el 
pistoletazo de salida por 
segundo año consecutivo 
a las fi estas navideñas.

Por segundo año consecutivo, 
Mont-roig del Camp y Miami Platja 
han dado el pistoletazo de salida a 
la Navidad con el alumbrado del 
tradicional árbol. El calendario fes-
tivo se inició el día 1 de diciembre 
y se alargará hasta el 15 de enero, 
fecha en la cual se celebrará la ca-

El presupuesto para el 2017 (20'7 millones de euros) conti-
núa con la dinámica inversora iniciada este año, intensifi cán-
dola para dar cabida a las inversiones previstas en el Plan de 
Acción Municipal (PAM desde 2016 hasta 2019), y al mismo 
tiempo manteniendo la estabilidad y la sostenibilidad fi nan-
ciera. Pág. 5

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha hecho un es-
fuerzo este año y medio para crear directamente pues-
tos de trabajo a través de planes de ocupación y varias 
contrataciones por el incremento de las necesidades, al 
mismo tiempo que ha impulsado la política formativa y 
ocupacional. Pág. 8 y 9

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha pedido por 
unanimidad de todos los grupos municipales del consis-
torio al Ministerio de Fomento una partida presupuestaria 
que permita poner en marcha el Paseo de las Calas de 
Miami Platja que tiene un proyecto redactado desde hace 
seis años. Pág. 7

El adjudicatario de las obras de me-
jora de la efi ciencia energética del 
alumbrado público del término mu-
nicipal de Mont-roig del Camp ha 
sido la FCC, con un presupuesto de 
adjudicación de los trabajos de 3'8 
millones de euros (IVA incluido). El 
adjudicatario ha ofrecido mejoras 
por un importe de 1'8 millones de 
euros.
Una vez fi rmado el contrato, antes 
del 9 de enero, se ha de redactar 
el proyecto ejecutivo defi nitivo. A 
partir de aquí se iniciarán los traba-
jos de campo comenzando por el 
alumbrado de la urbanización Ca-
salot, parte central de Miami Platja 
(zonas donde no hay alumbrado o 
es muy defi citario) y progresiva-
mente el resto de núcleos de po-
blación del término. La duración de 
los trabajos se prevé que sea de un 
año. Se renovarán 6.653 puntos de 
luz que irán equipados mayoritaria-
mente con tecnología LED. El aho-
rro energético previsto llegará cerca 
del 70% del consumo actual. Pág. 7

la cabalgata de los Reyes Magos. 
El calendario también cuenta con 
propuestas juveniles, como los 
talleres de repostería, de costura, 
de decoración navideña o de crea-
ción de imanes. Además, podrán 
participar en los torneos de futbo-
lín, ping-pong o de PES 2015 de 
PlayStation que se realizarán en los 
Casales de Jóvenes K1 y K2. Como 
es tradición, no podemos olvidar 

las verbenas que se organizan para 
despedir el año en el Polideporti-
vo de Mont-roig del Camp y en el 
Centro Polivalente de Miami Platja, 
donde se podrá disfrutar y bailar a 
partir de las 00.30 horas. Un año 
más, las entidades y asociaciones 
del municipio han tenido una fuer-
te implicación en la organización y 
participación de actividades que se 
presentan esta Navidad.

LA EMPRESA FCC 
RENOVARÁ EL 
ALUMBRADO 

Se aplicará tecnología LED 
que reduzca el consumo

EL PRESUPUESTO INTENSIFICA 
LAS INVERSIONES MUNICIPALES

EL AYUNTAMIENTO IMPULSA LA 
OCUPACIÓN EN EL MUNICIPIO

UNANIMIDAD PARA PEDIR EL 
PASEO DE LAS CALAS

LA NAVIDAD YA ESTÁ AQUÍ
• Nuevo Mercado 
de Navidad y una 
jornada solidaria en 
Miami Platja
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EDITORIAL

Nos estamos esforzando. Al comenzar el 
mandato suspendíamos en transparencia, 
ahora estamos ya en el notable y yendo 
a por nota. No había ningún plan para la 
implantación de la administración electrónica, 
mientras que en los próximos meses se podrán 
hacer por Internet los principales trámites

Encaramos este fi nal de año con el 
Presupuesto Municipal para el 2017 
que llevamos a aprobación al Pleno. 
Unas cuentas que nuestro Equipo de 
Gobierno ha trabajado en el marco de la 
prudencia fi nanciera pero con voluntad 
de dar un salto importante en la 
capacidad inversora del Ayuntamiento. 
El 2016 ha servido para aprobar nuestro 
Plan de Acción Municipal de mandato, 
y para el 2017 presentamos un 
presupuesto preparado para empezar a 
dar cumplimiento a este plan.   

El presupuesto también responde a la 
reestructuración municipal que hemos 
iniciado con voluntad de mejorar la 

UN AÑO DE CAMBIOS

Este año será la segunda Navidad que 
estarán abiertos los comedores escolares 
para todas aquellas familias que lo necesiten. 
Me gustaría aprovechar esta tribuna para 
dar las gracias a todas aquellas personas y 
empresas colaboradoras que lo hacen posible

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat

gestión y la prestación de servicios 
a los ciudadanos. Hemos puesto en 
marcha un proceso de racionalización 
administrativa, disolviendo dos 
empresas municipales para crear 
una Entidad Pública Empresarial, y 
apostando por un modelo donde los 
servicios se puedan prestar de manera 
más efi ciente y directa.

Continuamos priorizando, tanto en el 
nuevo presupuesto como en nuestra 
acción de gobierno, las políticas 
sociales y de empleo. Desde el inicio 
del mandato, el Ayuntamiento ha 
creado unos setenta puestos de trabajo, 
desgraciadamente menos estables de 

lo que nos gustaría a causa del marco 
normativo estatal limitador que no nos 
permite crear empleo más allá de los 
refuerzos temporales, las sustituciones 
o los planes de empleo de carácter 
asistencial o subvencionados.

Aún así, nuestro esfuerzo para crear 
empleo no queda tan sólo en la 
contratación directa que hemos 
realizado. Entre nuestras líneas 
estratégicas se encuentran también 
el fomento del empleo a través de 
programas específi cos, la formación 
ocupacional, el apoyo empresarial o el 
incremento de servicios contratados 
a las empresas locales. No perdemos 
oportunidades para fomentar el empleo 
y por eso hemos iniciado un plan de 
promoción de las zonas industriales del 
municipio, con el objetivo de hacernos 
más atractivos para inversores que 
quieran instalar sus negocios y generar 
puestos de trabajo.

En cuanto a la huella más social de 
este Equipo de Gobierno, es de 
justicia recordar que este año será la 
segunda Navidad que estarán abiertos 
los comedores escolares para todas 
aquellas familias que lo necesiten. Me 
gustaría aprovechar esta tribuna para 
dar las gracias a todas aquellas personas 
y empresas colaboradoras que lo hacen 
posible. 

Hemos cumplido, apenas, un año y 
medio de mandato. Un tiempo en el 
que hemos hecho fundamentalmente un 
trabajo de cocina que debe empezar a 
hacer visibles sus frutos durante el 2017. 
Nuestra administración no siempre 
es ágil, y por eso hemos puesto los 
ingredientes necesarios para mejorar los 
servicios que damos a los ciudadanos , y 
para agilizar la tramitación administrativa.

Nos estamos esforzando. Al comenzar 
este mandato suspendíamos en 
transparencia, ahora estamos ya en el 
notable y yendo a por nota. No había 
ningún plan para la implantación de la 
administración electrónica, mientras que 
en los próximos meses se podrán hacer 
por Internet los principales trámites 
con el Ayuntamiento. No teníamos una 
estructura organizativa adecuada ni 
moderna, y ahora estamos estableciendo 
nuevas formas de trabajar basadas en la 
efi ciencia y el logro de objetivos. Poco 
a poco, iremos poniendo al día este 
ayuntamiento. Los primeros pasos, 
decididos, ya se han dado..

No quisiera terminar este escrito sin 
desearos a todos y a todas unas buenas 
fi estas. Espero de todo corazón que 
con el nuevo año se cumplan vuestros 
deseos. Por nuestra parte, seguiremos 
trabajando para mejorar la calidad de 
vida en nuestro municipio. Feliz Navidad 
y mejor 2017!

APÚNTATE A LOS CAFÉS CON EL ALCALDE!



LA NUEVA ESTRUCTURA MUNICIPAL

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

¿POR QUÉ UNA REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL?

EL AYUNTAMIENTO, TAMBIÉN MEJORA SU ESTRUCTURA

Para dar cumplimiento a LEY DE RACIONALIZACIÓN de la administración 
hay que disolver las dos empresas mercantiles para convertirla en una sola, y 
así reducir la estructura empresarial del Ayuntamiento.

EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN DE EMOMSA Y EMSSA

Se reasignan servicios al Ayuntamiento.

Se fusionan los servicios de naturaleza económica en 
una nueva entidad pública empresarial.

Los trabajadores pasan al ayuntamiento o a la nue-
va EPE según el servicio al que estén adscritos con 
las mismas condiciones y derechos laborales.

Se aprovecha este marco normativo para pensar una estructura que MEJORARÁ 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, reubicando los servicios de las actuales 
empresas allí donde se puedan prestar de manera más directa y efi ciente.

 Esta reestructuración también permitirá un mayor CONTROL DEL GASTO 
PÚBLICO, pues cada servicio tendrá un control fi nanciero más directo por 
parte de la entidad que la gestiona.

EL NUEVO ESCENARIO MUNICIPAL

NOSTRAIGUA
Entidad Pública 

Empresarial (EPE) para 
la Gestión del Ciclo 
Integral del Agua

NOSTRESERVEIS
Entidad Pública 

Empresarial (EPE) 
de Servicios y Obras 

municipales

La reestructuración 
municipal también 
afecta directamente 
al Ayuntamiento. Así, 
se quiere impulsar 
la MEJORA DE LA 
ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN. 

Se regulariza la 
prestación de 
servicios directos, 
pudiendo ofrecerlos 
con PERSONAL 
PLENAMENTE PROPIO. 

Se busca también en la “casa 
madre” la MEJORA EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
tanto de aquellos que 
actualmente presta como los 
que assumirá después de la 
disolución de EMOMSA y EMSA 
y la creación de la nueva EPE. 

Se elabora un NUEVO 
ORGANIGRAMA DE ESCALA 
ADMINISTRATIVA DONDE 
TODO EL MUNDO SE 
RECONOCE, todos saben  el 
lugar que ocupan y qué lugar 
ocupan sus compañeros. 
El objetivo es que todo el 
personal tenga una visión 
global de la organización, 
que puedan hacerse suya con 
pleno conocimiento.

TRASPASO DE SERVICIOS

Turismo, Promoción 
Económica, Juventud, 
Fiestas, Cultura, Servicios 
Sociales, Educación 
(excepto guarderías).

Transportes, guarderías, 
Escuela de Música, 
limpieza de equipamientos 
municipales, mantenimiento 
de espacios públicos, obras/
brigada.

Servicios 
que prestan 
actualmente 
EMOMSA y 

EMSSA
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La disolución de las dos empresas 
municipales se ha realizado con tal 
de dar cumplimiento a la ley de 
racionalización de la administración 
municipal tal y como reclama 
el gobierno estatal. Por este 
motivo se pasarán algunos de los 
servicios prestados directamente 
al Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp y el resto los asumirá la nueva 
Entidad Pública Empresarial (EPE), 
Nostreserveis.

El plenario del Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp tiró adelante a principios 
del pasado mes de noviembre la apro-
bación inicial de la disolución de las dos 
empresas municipales que operaban 
en el municipio, la de obras y mante-
nimiento (brigadas, EMOMSA) y la de 
prestación de servicios (EMSSA).

Para dar cumplimiento a la ley de ra-
cionalización de la administración local 
hay que hacer una fusión de las dos 
empresas, pasando servicios para que 

sean prestados directamente por el 
Ayuntamiento y dejando algunas com-
petencias en una nueva Entidad Pública 
Empresarial, de la que también se apro-
bó la constitución en este pleno.

De esta manera, el Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp recupera la ges-
tión directa de los servicios que no tie-
nen una naturaleza económica y que 
básicamente se sitúan dentro de las 
áreas de Turismo, Promoción Económi-
ca, Juventud y Organización de Fiestas, 
Cultura, Servicios Sociales y Educación, 
pasando de la actual forma de gestión 

mediante un instrumento de gestión 
(sociedad mercantil de capital íntegra-
mente municipal) a una forma de ges-
tión directa por el propio Ayuntamien-
to.

El pleno aprobó también la constitu-
ción de una nueva entidad pública 
empresarial (EPE) local que se llamará 
Nostreserveis, con capital 100% mu-
nicipal, para la gestión directa de los 
servicios de transporte municipal (en el 
que también hay que incluir los servi-
cios de transporte escolar y transporte 
adaptado). La nueva empresa también 
tendrá las competencias en la gestión 

NUEVA ESTRUCTURA MUNICIPAL 
PARA MEJORAR LA GESTIÓN
El Ayuntamiento ha aprobado la disolución de las sociedades municipales EMOMSA y EMSSA y la creación de Nostreserveis

• La nueva empresa 
pública gestionará
las guarderías, Deportes,
Obras y Mantenimiento
y la Escuela de Música

• El Ayuntamiento 
recuperará  la gestión 
directa de Juventud, 
Educación, Turismo, 
Promoción Económica, 
Servicios Sociales y Cultura   

de las guarderías, Deportes, Escuela 
de Música, Obras y Mantenimiento de 
equipamientos y del espacio público 
(incluyendo el alumbrado público, par-
ques y jardines, limpieza y otras tareas 
de mantenimiento). 

Esta reestructuración de las empresas 
municipales, en la que han participado 
todos los grupos municipales del Ayun-
tamiento de Mont-roig del Camp en su 
diseño, entrará en funcionamiento una 
vez esté el proceso administrativo ter-
minado después del periodo de alega-
ciones y una vez un plenario lo apruebe 
de forma defi nitiva en los primeros me-
ses del 2017.

100%
NOSTRESERVEIS TENDRÁ EL 
100% DE CAPITAL MUNICIPAL

100%
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El Pleno del Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp ha aprobado 
en la última sesión el Presupuesto 
Municipal para el 2017, con el voto 
favorable del equipo de gobierno 
y Ciudadanos, la abstención de 
la FIC y el voto negativo de CiU 
y Esquerra. Este presupuesto 
prevé unos ingresos y gastos que 
ascienden a 20,7 millones de euros, 
casi el 12% más respecto al de 
2016. El presupuesto consolidado 
(la suma del presupuesto municipal 
y el de Nostreserveis y Nostraigua) 
asciende a 29 millones de euros. 

Se trata de un presupuesto que man-
tiene el equilibrio, la estabilidad y la 
sostenibilidad fi nanciera de los últi-
mos años, tal y como prevén las exi-
gencias legales. A la vez, y fruto de 
la reestructuración municipal, el Pre-
supuesto contempla la reubicación y 
reclasifi cación de partidas de acuerdo 
con los servicios que asumirá el Ayun-
tamiento tras la disolución de las em-
presas municipales EMSSA y EMOM-
SA, y teniendo en cuenta que otros 
servicios se traspasan a la nueva En-
tidad Pública Empresarial, Nostreser-
veis. En esta línea, cabe destacar el 
incremento de los gastos de personal 
fruto de la incorporación de trabaja-
dores procedentes de las empresas 
disueltas y de la revalorización salarial 
de la plantilla.

Las partidas destinadas a inversiones 
experimentan el incremento más des-
tacado, siguiendo la dinámica inicia-
da el presente año con actuaciones 
como la del alumbrado público o el 
arreglo de los paseos Marítimo y Me-
diterráneo.

Incremento del 316%
Se incrementan en un 316%, y se pre-
vén actuaciones que abarcan desde 
pequeñas mejoras en la vía pública, 
en recursos turísticos o en los centros 
educativos, hasta importantes inversi-
ones de transformación urbana (véa-
se el destacado de inversiones que 
sale en esta misma página para más 
información).

En cuanto a las áreas o concejalías, 
aquellas que salen reforzadas son las 
que fomentan el empleo o la activi-
dad económica local. En este sen-
tido, son Turismo; Educación, que 
incrementa su dotación a pesar de 
que las partidas relacionadas con los 
gastos de las guarderías se traspa-
san a Nostreserveis; el Pla de Barris, 
que experimenta un gran incremento 
presupuestario; y las de Vía Pública y 
Medio Ambiente.

MÁS PRESUPUESTO E INVERSIONES 
EN EL 2017 EN TODO EL MUNICIPIO 
El Pleno aprueba el Presupuesto Municipal, que prevé un incremento global del 11’8% y un incremento de las inversiones del 316%

TODA LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA WEB WWW.MONT-ROIG.CAT
 Consulta la información actualizada.

MÁS DE 2'5 MILLONES 
EN INVERSIONES

Del total del presupuesto para el 
nuevo ejercicio, se prevén destinar 
2,5 millones de euros a inversiones. 
Aproximadamente la mitad de este 
importe se fi nanciará con préstamos 
y un 25% con subvenciones. El resto 
se pagarán con recursos ordinarios 
y fondos de otro tipo. Las principa-
les inversiones se han previsto para 
dar cumplimiento al Plan de Acción 
Municipal (PAM) aprobado en abril.
Entre las inversiones más importan-
tes previstas destacan el arreglo de 
las plazas de les Oliveres de Miami 
Platja, con 400.000 euros, y Mira-
mar de Mont-roig del Camp, con 
350.000 euros. La construcción del 
Club de Mar de la Platja Cristall 
costará 275.000 euros, la mitad de 
los cuales provienen de una subven-
ción. Se destinan 250.000 euros al 
arreglo de aceras y la supresión de 
barreras arquitectónicas, una cifra 
que se igualará con la prevista para 
nuevas instalaciones deportivas al 
aire libre.
Otras inversiones importantes (de 
más de 100.000 euros) son las des-
tinadas a la compra de material y 
software informático que permitirán 
la correcta implantación de la admi-
nistración electrónica. También se ha 
previsto la renovación de una parte 
de la fl ota de vehículos municipales 
que se comprarán de tipo eléctrico y 
la instalación de puntos de recarga, 
que también obtendrán subvención.

LAS CIFRAS MÁS DESTACADAS DEL PRESUPUESTO

LINEAS GENERALES DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de 
2017 asciende a 

20.787.917,14 euros. Lo 
que supone un 11'82% 

más que el de 2016.

Se prevé la aprobación de unas cuentas que manten-
gan la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 
fi nanciera, y que también muestran prudencia en la 
previsión de ingresos.

El presupuesto para el 2017 continúa con la diná-
mica inversora iniciada este año, intensifi cándose la 
para dar cabida a las inversiones previstas en el Plan 
de Acción Municipal (PAM 2016-2019).

Las cuentas suponen el resultado de la reestructura-
ción municipal iniciada, con incorporaciones o recla-
sifi caciones de partidas presupuestarias según donde 
se asignan los servicios municipales, es decir, si se 
absorben por el Ayuntamiento o pasan a la nueva En-
tidad Pública Empresarial Nostreserveis.

Las áreas que se ven más reforzadas en este Pre-
supuesto son las que fomentan el empleo y la acti-
vidad económica, como la de Turismo, y de Nuevas 
Tecnologías e Innovación Administrativa debido a la 
puesta en marcha de la administración electrónica y la 
modernización del funcionamiento interno del Ayun-
tamiento.

Se mantiene el esfuerzo presupuestario iniciado en 
2016 en el ámbito de la vía pública, para seguir me-
jorando el mantenimiento de caminos, zonas verdes, 
asfalto de calles y aceras; así como de las áreas más 
sociales como Educación y Servicios Sociales.

Se reimpulsa el proyecto de Pla de Barris de la Flo-
rida de Miami Platja, que incrementa su dotación pre-
supuestaria para llevar a cabo actuaciones de carácter 
social y donde recaen algunas inversiones del nuevo 
presupuesto.

Las inversiones se incrementan 
un 316%, con casi 1'9 millones 

más, para comenzar a desplegar 
las inversiones previstas 

en el PAM.
Pressupuesto consolidado

2016

2017

2016
2017

NOSTRAIGUA

NOSTRESERVEIS

millones de euros

20'7

millones de euros

3'5

millones de euros

4'7

29 millones €
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El Departamento de Educación del 
Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp ha impulsado en los últimos 
meses varias acciones para mejorar 
los centros educativos del muni-
cipio, además de colaborar con el 
proyecto 'Aprender a nadar' y con-
tinuar reclamando al Departamento 
de Enseñanza un ciclo formativo de 
grado medio de actividades físi-
co-deportivas en nuestro municipio.

Desde el Ayuntamiento se continúa 
luchando para conseguir un ciclo for-
mativo de grado medio de actividades 
físico-deportivas en el medio natural en 
nuestro municipio. Este ciclo es de la 
misma familia que el ciclo superior de 
animación sociocultural; la intención es 
ofrecer una alternativa para que los ni-
ños y niñas que no deseen estudiar ba-
chillerato puedan estudiar estos ciclos, 
enfocados al sector del turismo, ya que 
en la actualidad es nuestro principal 
motor económico. 
La implantación de este ciclo formativo 
de grado medio reafi rmaría la vertiente 
deportiva del municipio y de rebote su 

Finalizan los siete cursos gratuitos y 
abiertos a toda la población, que la 
concejalía de Salud Pública del Ayun-
tamiento de Mont-roig del Camp, ha-
bía programado durante los meses de 
noviembre y diciembre sobre la reani-
mación cardiopulmonar con Desfi brila-
dor Externo Automático (DEA).
Después de esta primera tanda, las 
sesiones se seguirán haciendo en el 
futuro con el objetivo de que todos 
los ciudadanos del municipio que lo 
deseen puedan formarse en la utiliza-

ción de estos aparatos que pueden ser 
de gran utilidad en casos de urgencia 
cuando algún vecino pueda sufrir una 
posible parada cardiorrespiratoria. 
Dado que el municipio cuenta con una 
red de desfi briladores externos auto-
máticos, el personal del Ayuntamiento 
también ha recibido formación sobre 
la correcta utilización de los DEA. 
Estos cursos son una de las actuacio-
nes en temas de Salud Pública inclui-
das en el Plan de Acción Municipal 
2016-2019. 

vertiente económica, además de ayudar 
a poner en valor la creación de nuevas 
actividades que actualmente faltan. 
La salida profesional de los alumnos 
que realizarán este ciclo formativo es-
taría prácticamente garantizada, dada 
la gran oferta de empresas a su alcance 
donde poder realizar las prácticas y co-
menzar su vida laboral.
En las últimas semanas se han mante-
nido varias reuniones con la dirección 
de los servicios territoriales de Tarra-
gona, con el director general de los 
centros educativos, con el responsable 
de la formación profesional en Tarra-

gona, con el director de inspectores, 
con el inspector de nuestro municipio 
y con la dirección del Instituto Antoni 
Ballester para profundizar sobre este 
tema. Ahora mismo se espera una res-
puesta al respecto.
El Ayuntamiento también ha pedido 
la creación de un instituto indepen-
diente en Miami Platja, para dejar de 
ser una sección del Antoni Ballester. 
En esta reclamación el consistorio va 
de la mano de la dirección del centro, 
los jefes de estudios y la Asociación 
de Padres y Madres, como no podría 
ser de otra forma. 

• La salida profesional 
de los alumes estaría 
prácticamente garantizada 
dada la gran oferta de 
empresas del sector

El Ayuntamiento considera que esta 
sección se acabe convirtiendo en 
un instituto independiente para dar 
la mejor respuesta a una población 
creciente que demanda este equipa-
miento en Miami Platja.
Por otra parte, en los diferentes centros 
educativos del municipio, el CEIP Mare 
de Déu de la Roca, el CEIP Marcel·lí Es-
quius y el CEIP Joan Miró se han hecho 
varias inversiones, algunas de las cuales 
ya están fi nalizadas y otras en marcha. 
También está previsto repartir entre los 
centros educativos 25.000 euros por el 
proyecto de reciclaje de libros de texto. 

DEMANDA DE UN CICLO FORMATIVO
El Ayuntamiento pide al gobierno de la Generalitat que conceda un ciclo formativo de grado medio de actividades físico-deportivas

CEIP Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp:
• Nuevas cortinas en las aulas
• Agua osmotizada en el comedor y en la cocina
• Adquisición de mesa caliente en el comedor

 ueva aula para los niños con difi cultades
• Servicio de portero automático

CEIP Joan Miró de Miami Platja:
• Nueva centralita telefónica
• Instalación de seis bancos de madera en el patio
• Agua osmotizada en el comedor y en la cocina
• Reparación del sistema de recogida de aguas pluviales
• Recubierta con corcho de cuatro aulas para mejorar la sonoridad

CEIP Marcel·lí Esquius de Miami Platja:
• Nuevos sistemas de aire acondicionado
• Nuevo sistema de sombra en el patio de la escuela
• Nuevo sistema de agua osmotizada para los niños
• Se instalarán 2 fondos en el patio y en el parque adjunto a la escuela
• Se trasplantarán las plantas de Margalló del patio exterior para evitar accidentes

MEJORAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

SALUD PÚBLICA

El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp mantiene el compromiso con 
los vecinos del municipio representa-
dos en la Plataforma CAP Miami 24 
horas que reclama al Departamento 
de Salud la apertura de este equipa-
miento las 24 horas del día y los 365 
días del año.
La petición de este colectivo permi-
tiría contar con un centro de salud 
con atención continuada que diera 
cobertura a las necesidades del te-
rritorio.
En un encuentro impulsado ya hace 
unos meses por el Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp con los respon-
sables territoriales de Salud y con 
los miembros de la Plataforma, los 

representantes de la Generalitat se 
comprometieron a estudiar esta posi-
bilidad y a tomar una determinación 
en los próximos presupuestos. Sin 
embargo, a día de hoy todavía no se 
ha recibido una respuesta. 
En este sentido, y por este motivo, 
el consistorio lo volverá a reclamar a 
Salud con el objetivo de que esta pe-
tición sea atendida.
Las demandas de la Plataforma fue-
ron reforzadas hace unos meses uná-
nimemente por todos los concejales 
del Ayuntamiento, que, de hecho, en 
la sesión plenaria del mes de mayo, 
votaron a favor de una moción de 
apoyo a la petición de la plataforma 
CAP Miami 24 horas.

El Departamento de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp ha puesto en marcha, un año 
más, la campaña de prevención y con-
trol contra la procesionaria.
En este sentido, el Ayuntamiento ha 
solicitado al Departamento de Agricul-
tura de la Generalitat la colaboración 
excepcional de medios aéreos para 
combatir la plaga de estas orugas. Así, 
en el mes de noviembre, se procedió 
al tratamiento mediante un helicóptero 
que sobrevolaba las zonas boscosas. El 
tratamiento en el resto de zonas del mu-
nicipio donde hay afectación, siempre 
en espacios públicos, se hace sobre el 
terreno. Sin embargo, el Ayuntamiento 
ha editado unos trípticos informativos 

con recomendaciones y acciones a se-
guir para mantener en un nivel bajo las 
poblaciones de la procesionaria. Los fo-
lletos dan a conocer diferentes acciones 
que lleva a cabo el consistorio para con-
trolarla en los espacios públicos. Tam-
bién se incluyen consejos a seguir en 
caso de irritación. En el ámbito particu-
lar, se recomienda contratar empresas 
homologadas para hacer el tratamiento 
en nuestros jardines.
Hay que tener en cuenta la peligrosi-
dad de los pelos urticantes que tienen 
las orugas en los estadios avanzados de 
desarrollo (de noviembre a marzo), por 
eso es importante contactar con pro-
fesionales para evitar problemas en las 
personas y también en los animales.

Apoyo al CAP 24 horas Lucha contra la procesionaria

CAMPAÑA ESCOLAR 
'APRENDER A NADAR'

Este último trimestre del año 2016 ha 
fi nalizado en la escuela Joan Miró el 
proyecto 'Aprender a nadar', destinado 
a 36 alumnos de tercero de primaria fi -
nanciado íntegramente por el Ayunta-
miento de Mont-roig del Camp. Tanto 
la dirección del centro como las fami-
lias han transmitido al Ayuntamiento 
que ha sido un gran éxito y una gran 
motivación para los niños. Se trata de 
una actividad que nació por la iniciati-
va de algunas madres de las diferentes 
escuelas de nuestro municipio y que 
continuará los dos próximos trimestres 
en la escuela Marcel·lí Esquius y Mare 
de Déu de la Roca, con 36 y 48 alumnos 
respectivamente.

CURSOS SOBRE EL DEA
Primera tanda de las sesiones informativas sobre los desfi briladores
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El Ayuntamiento considera 
un agravio comparativo res-
pecto de otras localidades de 
costa y turísticas de la zona 
donde los sucesivos ministe-
rios competentes en costas 
han realizado intervenciones 
y proyectos de construcción 
de paseos marítimos.
Los grupos municipales coin-
ciden en que el Ayuntamien-
to de Mont-roig del Camp ha 
actuado con responsabilidad y 
ha hecho el esfuerzo de prote-
ger y mejorar el litoral del mu-
nicipio. En este sentido, ya en 
2001 se modifi có su planea-
miento urbanístico para con-
vertir todas las calas entonces 
edifi cables en zonas verdes. 
La inversión prevista para la 
ejecución de este paseo as-
ciende a 11'8 millones euros. 
Después de 6 años, el Estado 
no ha ejecutado ninguna fase 
del proyecto, continuando así 
el olvido institucional. Primero 
con la excusa de la crisis eco-
nómica, después por la incerti-
dumbre política derivada de la 
falta de Gobierno del Estado. 
Por este motivo y con la cons-
titución del nuevo Gobierno 
de Mariano Rajoy, el Ayunta-
miento le pide esta partida 

extraordinaria en los próximos 
presupuestos. Asimismo, los 
grupos municipales se com-
prometen a trasladar esta pe-
tición a los representantes de 
sus respectivas formaciones 
políticas en Madrid para que 
puedan infl uir en la inclusión 
de esta partida en los Presu-
puestos del Estado.
 
Diseñado por el Estudi Capella
El paseo fue diseñado por el 
estudio de arquitectura y dise-
ño Capella Garcia Arquitectura, 

del reconocido Juli Capella. A 
diecisiete metros sobre el nivel 
del mar, desde la Platja Cristall 
y hasta la del Estany Gelat, el 
paseo recorrerá los acantila-
dos y las seis calas con las que 

cuenta Miami Platja. Hasta aho-
ra sólo hay ejecutado un tramo 
de 1'5 kilómetros en la zona 
de la playa Cristall fi nanciados 
íntegramente por la iniciativa 
privada ya que Fomento no in-
virtió. El proyecto del Paseo de 
las Calas tenía un presupuesto 
cercano a los 14 millones y para 
este Ayuntamiento de Mont-ro-
pig del Campo recuerda que su 
propuesta a Costas era de divi-
dir su ejecución en siete fases 
para poder asumir de una for-
ma más fácil.

CLAMOR POR EL PASEO DE LAS CALAS 
El Pleno de Mont-roig del Camp reclama por unanimidad al Ministerio de Fomento inversión para este proyecto

Consenso de todos los 
grupos municipales presen-
tes en el Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp para 
reclamar de nuevo al Minis-
terio de Fomento la dota-
ción presupuestaria nece-
saria para ejecutar el paseo 
de las Calas de Miami Platja.

El pleno ordinario del Ayun-
tamiento de Mont-roig del 
Camp de noviembre aprobó 
por unanimidad de todos los 
grupos municipales pedir al 
nuevo Gobierno de España la 
incorporación de una partida 
presupuestaria para la ejecu-
ción del proyecto redactado 
el año 2010 del paseo de las 
Calas, ya que ahora mismo 
sólo hay ejecutado 1'5 kiló-
metros de paseo marítimo 
del total de 12 kilómetros li-
neales que tiene el litoral del 
municipio.

Imagen virtual del futuro Paseo Marítimo de las Calas de Miami Platja.

14
14 MILLONES ES SU 

PRESUPUESTO APROXIMADO 

14• El proyecto, 
redactado en 2010, 
está preparado para 
su ejecución cuando 
tenga dotación

En unas semanas está previsto la fi rma del contrato con FCC que ha sido la 
adjudicataria de la mejora del alumbrado en todo el municipio por un valor de 
3'8 millones de euros Se renovarán 6.653 puntos de luz que irán equipados con 
tecnología LED, con un ahorro energético de cerca del 70% respecto al actual.

El señor Simó ha terminado la barandilla de forja que se ha instalado frente a la 
Església Vella. Para la elaboración de este elemento singular del mobiliario urbano 
se han utilizado los elementos de forja que había en la antigua puerta de la Iglesia 
y que el señor Simó conservó con el objetivo de darles una nueva funcionalidad.

NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO NUEVA BARANDILLA DE FORJA EN MONT-ROIG DEL CAMP

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha pavimentado en los últimos meses 
varias calles de la fachada marítima del municipio que estaban muy deterioradas 
por el paso del tiempo y por el paso habitual de los vehículos que circulan por 
esta zona turística y residencial de Miami Platja.

Han empezado las obras de mejora de esta rotonda que hace cruce con las 
avenidas Príncipe de España y Dr. Gil Vernet que se ha convertido en una de las 
principales vías de acceso al núcleo de Miami Platja. Se instalarán también unas 
letras decorativas con el nombre de Miami Platja, en una segunda fase.

OBRAS DE MEJORA EN LA FACHADA MARÍTIMA EN MIAMI PLATJA MEJORAS EN LA ROTONDA DEL DR. GIL VERNET

MANTENIMIENTO OBRA PÚBLICA
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CONTINÚA EL ESFUERZO 
PARA GENERAR OCUPACIÓN
El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha creado unos setenta puestos de trabajo en el año y medio del actual mandato

El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp ha realizado un esfuerzo 
económico para apoyar en este 
mandato a los ciudadanos del 
municipio que se encuentran en 
situación de desempleo. Por este 
motivo se han convocado varios 
planes de ocupación que han dado 
formación y empleo a 50 personas 
durante tres meses. Además, 
también se han creado puestos de 
trabajo para jóvenes licenciados 
con contrato de prácticas y para 
mayores de 45 años.

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
ha hecho un esfuerzo económico este 
mandato para poner en marcha nuevos 
Planes de Ocupación Municipales que 
han dado empleo a 50 trabajadores del 
municipio que se encontraban en situa-
ción de desempleo. La inversión realiza-
da por el consistorio de Mont-roig del 
Camp asciende a 168.000 euros aporta-
dos directamente por el consistorio. Pero 
estos no han sido los únicos puestos de 
trabajo que se han creado este mandato 
ya que también se incorporaron duran-
te seis meses un total de cinco auxiliares 
administrativos mayores de 45 años que 

han hecho trabajos de apoyo en el Ayun-
tamiento con un presupuesto de 37.750 
euros aportados por el Servei d'Ocupa-
ció de Catalunya y también cinco jóve-
nes licenciados que se incorporaron a 
mediados de noviembre y durante seis 
meses en diferentes departamentos del 
Ayuntamiento con un presupuesto de 
55.000 euros procedente del SOC a tra-
vés del Fondo Social Europeo. 

Arreglo de pasos de peatones
Por último, la ofi cina de Pla de Barris 
también contratará 8 personas más en 
situación de desempleo: 3 ofi ciales de 
primera y 5 peones que se dedicarán a 
la construcción de pasos de peatones 
adaptados en el barrio de La Florida.

Respecto a los Planes de Ocupación Mu-
nicipales, el primero de los que se han 

desarrollado este mandato, se inició en 
2016 y ocupó 30 personas que se en-
cargaron de arreglar las aceras deterio-
radas, la limpieza y adecuación de zonas 
verdes, la limpieza y caracterización de 
vertederos incontrolados en el término 
municipal y, fi nalmente, a los jardineros 
de la brigada municipal en la poda. 

El nuevo Plan de Ocupación Municipal, 
que apenas comenzará a funcionar en 
unos días, ha permitido la contratación 
de 5 peones de jardinería para el arre-
glo de zonas verdes y arbolado viario, 5 
peones para la limpieza de viales, zonas 
verdes y espacios públicos y 3 ofi ciales 
de primera y 7 peones de la construcción 
para la reparación de varios espacios pú-
blicos.

La propuesta tiene un objetivo doble. 
Por un lado contribuir a la dinamización 
laboral y social del municipio, reducien-
do el alto índice de desempleo y creando 
puestos de trabajo en un período bajo 
de actividad económica. Por otro, con-
tribuir a mejorar la provisión de bienes y 
servicios que se ofrecen desde el Ayun-
tamiento como son los de jardinería, lim-
pieza o arreglo de servicios públicos.

• Se acaba de poner en 
marcha el último plan de 
ocupación que ocupa a 30 
personas hasta mediados 
del mes de marzo

     LOS DATOS

GENERALITAT SOC Trabajo y formación (5 aux.Admn 
ofi cinas mayores 45 años) 5   6 meses 37.751,40 € 37.751,40 €

GENERALITAT SOC Garantía Juvenil 5  6 meses 55.000,00 € 55.000,00 €

GENERALITAT SOC
TRABAJO EN LOS BARRIOS,                                                              

construcción pasos peatonales 
adaptados, en el barrio La Florida

8  6 meses 89.826,17 € 89.826,17 €

AJUNTAMENT Recursos Humanos Plan de ocupación 2016 20  2 meses 84.500,00 € -

AJUNTAMENT Recursos Humanos Plan de ocupación 2016/2017 30  3 meses 83.644,25 € -

DEPARTAMENTO PROGRAMA CONTRATOS DURACIÓN SUBVENCIÓNPRESUPUESTOÓRGANO CONCEDENTE

La ley de estabilidad presupuestaria 
impide a las administraciones locales 
incrementar la plantilla laboral con nue-
vos profesionales. Con todo, desde el 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
se han podido crear tres puestos de tra-
bajo que se necesitaban para cubrir va-
rias necesidades, como es el caso de un 
técnico informático, un administrativo 
de apoyo a la trasparencia y un técnico 
de servicios sociales. En este sentido, se 

han incorporado en los últimos meses 
un arquitecto técnico, un educador, un 
ingeniero y también un técnico de co-
municación para cubrir varias necesida-
des que requieren el correcto funciona-
miento de la administración local. 
El Ayuntamiento también ha abierto la 
convocatoria de siete nuevas bolsas de 
trabajo para contratar varios trabajado-
res municipales, que se incorporarán en 
breve.

El Ayuntamiento convoca 
siete nuevas bolsas de trabajo

Reconocimiento a los procesos 
de contratación de personal
La Comisión de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
ha sido seleccionada como una Buena 
Práctica y ha sido incluida en el Banco 
de Buenas Prácticas (BBP) del Gobierno 
Local de la Federación de Municipios 
de Catalunya y de la Fundació Carles Pi 
i Sunyer. El Banco de Buenas Prácticas 
ha valorado esta experiencia como una 
aportación innovadora y de calidad en 
la temática de Recursos Humanos. 

La comisión desarrolla exclusivamente 
funciones de informe y propuesta en re-
lación a las iniciativas municipales rela-
tivas a los RRHH y está formada por: el 
Alcalde, un representante de todos los 
grupos municipales, cuatro represen-
tantes de los trabajadores municipales, 
cuatro ciudadanos escogidos al azar, el 
secretario municipal, con voz y sin voto 
y la responsable de Recursos Humanos, 
con voz y sin voto. 

FORMACIÓN  
OCUPACIONAL

Paralelamente a la creación directa 
de puestos de trabajo, el Ayunta-
miento de Mont-roig del Camp ha 
hecho esfuerzos para promocionar 
las zonas industriales del municipio 
con el objetivo de la llegada de nue-
vas empresas que acaben creando 
puestos de trabajo para nuestros 
vecinos. Al mismo tiempo, el con-
sistorio, a través de la concejalía de 
Impulso Económico y la ofi cina de 
Plan de Barrios ha organizado va-
rios cursos de formación dirigidos 
a personas en paro como también 
a empresas, autónomos, empresa-
rios y jóvenes, a fi n de mejorar sus 
competencias ante el mundo labo-
ral. Estos cursos han contado con la 
participación de 240 personas que 
se han formado en manipuladores 
de alimentos, francés, inglés, infor-
mática, comercio electrónico, redes 
sociales, escaparatismo y habilida-
des comunicativas, entre otros. 
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Asistencia 
a los parados

A través del Servei d'Ocu-
pació de Catalunya (SOC), 
y gracias al programa 
Garantía Juvenil, el Ayun-
tamiento de Mont-roig del 
Camp ha contratado cinco 
jóvenes menores de 30 
años con formación univer-
sitaria o con un certifi cado 
de profesionalidad para 
prestar sus servicios bajo la 
modalidad contractual de 
prácticas.

Este programa de Garantía 
Juvenil está subvencionado 
por el Fondo Social Europeo. 
Concretamente, el Ayunta-
miento, como entidad bene-
fi ciaria y mediante un módulo 
de subvención por contrato, 
ha recibido una ayuda de 
55.000 euros para la contrata-
ción de estas cinco personas 
inscritas en los planes de Ga-
rantía Juvenil en Catalunya.
Los jóvenes, que se incorpo-
ran por un período de seis 
meses a jornada comple-
ta, deben realizar tareas de 
apoyo en diferentes depar-

tamentos como promoción 
económica, informática, co-
municación, planeamiento y 
urbanismo. Su incorporación 
tuvo lugar a mediados del 
mes de noviembre y se ex-
tenderá hasta principios de 
mayo. El objetivo es que du-

rante su estancia laboral, los 
contratados puedan adquirir 
aptitudes y desarrollo profe-
sional. Además, este período 
como trabajadores está bajo 
la supervisión de un tutor 
que tiene que dejar cons-
tancia, mediante un informe, 
de la progresión de la per-
sona en el lugar de trabajo.
Con todo, la fi nalidad es me-

jorar su empleabilidad con la 
adquisición de competencias 
derivadas de la práctica pro-
fesional, de forma que sea 
posible su incorporación al 
mercado laboral de forma es-
table y duradera en el tiempo.
Por otra parte, hay que re-
cordar que hace aproximada-
mente un año, el Ayuntamien-
to, a través de una subvención 
de 37.751,40 euros del pro-
grama Trabajo y Formación 
del SOC, contrató cinco au-
xiliares administrativos mayo-
res de 45 años que se encon-
traban en situación de paro.
En esta ocasión el objeti-
vo era favorecer la reinser-
ción laboral de personas 
con situaciones de paro de 
larga duración e incluidas 
en los grupos con más difi -
cultades socioeconómicas.
Los contratos, que fi naliza-
ron el mes de mayo, tenían 
una duración de seis me-
ses. Se trata del tercer año 
que el Ayuntamiento de 
Mont roig del Camp solici-
ta esta subvención al SOC. 

Un año más, desde la 
Bolsa de Trabajo y el Club 
de Trabajo se ha dado 
asistencia a las perso-
nas demandantes de 
empleo y las empresas 
que solicitan personal.

En este sentido, la Bolsa de 
Trabajo Municipal ha reci-
bido durante este año 178 
inscritos, buena parte de 
este número la compren-
den personas que tienen 
entre 31 y 40 años. Este ser-
vicio, que se ofrece desde 
el Área de Impulso Econó-
mico del Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp, tiene 
como objetivo incidir en el 
mercado laboral y dar asis-
tencia a los parados y las 
empresas. Hay que tener 
en cuenta que el 11,65% 
de las personas activas em-
padronadas en el municipio 
están en paro.
El mes que más inscripcio-
nes ha tenido ha sido mar-
zo, con 26 inscritos. Se des-
taca que la gran mayoría de 

éstos son del municipio, con 
un total de 146 personas, y 
que, aunque la diferencia 
no es signifi cativa, son las 
mujeres las que hacen más 
uso de la Bolsa de Trabajo 
siguiendo la línea de los últi-
mos años. Por otra parte, el 
Club de Trabajo ha realiza-
do 1.892 asistencias, 444 en 
Mont-roig del Camp y 1.448 
en Miami Platja.
En cuanto al sector hotele-
ro y turístico, seguido del 
industrial, es el que más 
personal ha solicitado du-
rante este 2016, precisa-
mente porque el turismo 
es uno de los ámbitos que 
más presencia empresarial 
tiene en el municipio. 

Continuidad 
del Pla de Barris
El 9 de noviembre de 2016 el 
Pleno del Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp aprobó 
la solicitud de modifi cación y 
prórroga del Proyecto de In-
tervención Integral del Barrio 
de La Florida de Miami Platja.
Posteriormente la Generalitat 
de Catalunya ha aprobado la 
renovación de este proyecto 
que en los últimos años había 
visto cómo se detenía buena 
parte de las iniciativas previs-
tas por falta de dinero proce-
dente del Govern. A partir de 
ahora, la ofi cina del Pla de Ba-

rris retomará con más fuerza la 
reforma prevista, una reforma 
que mejorará algunos aspec-
tos de las calles del municipio, 
creará empleo entre los veci-
nos del barrio y hará especial 
incidencia en el trabajo con 
los ciudadanos con planes de 
formación y medidas sociales 
que les afectarán directamen-
te en su día a día. Desde la 
Ofi cina del Pla de Barris del 
Ayuntamiento de Mont-roig 
se ha solicitado el máximo 
plazo permitido según marca 
la Ley, que es una prórroga 
extraordinaria de 4 años para 
poder fi nalizar las actuaciones 
que quedan pendientes.

El Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp, a través del 
Pla de Barris de la Florida 
de Miami Platja, ha recibido 
una subvención a través del 
SOC para la contratación 
de 8 personas desemplea-
das durante seis meses.

El 7 de diciembre de 2016 el 
Servei d'Ocupació de Cata-
lunya (SOC) resolvió favora-
blemente a la subvención de 
89.826 euros solicitada por el 
Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp en referencia a la convo-
catoria de Programas de apoyo 
a los territorios con mayor ne-
cesidad de reequilibrio territo-
rial y social: proyecto Treball als 

Barris 2016 que ha sido fi nan-
ciado por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad social-Servicio 
Público de Empleo Estatal.
El programa consiste en la con-
tratación laboral de 8 personas 
trabajadoras en situación de 
desempleo, concretamente, 
3 Ofi ciales de 1ª y 5 peones 
del sector de la construcción, 
para la construcción de pasos 
de peatones dentro del ámbi-

to del barrio de La Florida de 
Miami Platja. El programa tiene 
un doble objetivo, por un lado 
reducir el paro con la contra-
tación de 8 personas paradas 
del sector de la construcción 
durante un periodo de 6 meses 
y por otro mejorar la accesibi-
lidad del barrio, que consistirá 
en hacer el rebaje de aceras en 
diferentes cruces del ámbito 
que sean accesibles para cruzar 
los pasos de peatones.

• Se contratarán 
ocho personas en 
situación de paro 
para La Florida

• Se busca crear 
oportunidades 
laborales para 
los jóvenes y los 
grupos con más 
difi cultades

178
INSCRITOS EN LA 

BOLSA DE TRABAJO

178

8 nuevos puestos de trabajo en el Pla de Barris
Los contratos se realizarán a partir de una subvención del SOC

PRÓRROGA

89.826
LA CIFRA DE LA SUBVENCIÓN 

RECIBIDA POR EL SOC

89.826

Apuesta por los jóvenes 
con formación

Asistencias y consultas:
444 en Mont-roig del Camp
1448 en Miami Platja
 
Ofertas de trabajo gestionadas
 
Inscritos en la Bolsa de 
Trabajo  Municipal
 
El 11,65% de las personas 
activas empadronadas en el 
municipio están en paro.

BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL Y CLUB DE TRABAJO

1.892

98
178

11,6 %



TURISMO

JUVENTUD

ESTADÍSTICAS OFICINAS DE TURISMO Número total consultas: 19.620
Media diaria: 361

40% españoles
40 % franceses
7 % alemanes
4% ingleses
2% holandeses
7% resto del mundo
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45% catalanes
35% aragoneses
8% vascos
4% navarros 
4% madrileños
4% otros
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TIPO DE VISITANTE EN LAS OFICINAS DE TURISMO:

37%
familia

36%
individual

22%
pareja

5%
grupo

TIPOLOGÍA DE VISITANTE EN LAS OFICINAS SEGÚN EL ALOJAMIENTO

76%
Apartamento 

turístico

10%
2a

residencia

9%
Camping

3%
Familia o 
amigos

2%
Hotel
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20.000 CONSULTAS TURÍSTICAS
Turismo recibió en los meses centrales del verano una media de 316 consultas al día

Preparando los 10 años 
del Casal de Jóvenes K1 

Las diferentes Ofi cinas de 
Información Turística repartidas 
por todo el municipio han recibido 
durante los meses centrales del 
verano, en julio y agosto, miles de 
turistas que se han informado de 
la oferta que les ofrece nuestra 
población en particular y la Costa 
Daurada en general.

Durante los meses de verano, la acti-
vidad en las diferentes Ofi cinas de In-
formación Turística situadas por todo 
el municipio ha sido frenética. En los 
meses de julio y agosto se han atendido 
cerca de 20.000 consultas de visitantes, 
una cifra que representa una media de 
316 personas atendidas diariamente. 
De entre estos visitantes, el 40% son 
de nacionalidad española y francesa, 
seguidos de los visitantes procedentes 
de Alemania con un 7% o los ingleses 
con un 4%. 
Entre los turistas procedentes de Es-
paña el 45% son catalanes, la mitad de 
ellos procedentes de las comarcas de 
Barcelona, el 36% de las comarcas de 
Tarragona y el 14% restante procede de 
Lleida. Prácticamente la tercera parte de 
los visitantes de nuestro municipio pro-
cedentes de España son aragoneses, 

El Departamento de Juventud 
del Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp continúa trabajando 
para dotar a los jóvenes del 
municipio de nuevas propuestas 
de cara al próximo curso, entre 
las que destacarán los actos para 
conmemorar el 10º aniversario del 
Casal de Jóvenes K1 de Mont-roig.

Desde el Departamento de Juventud 
del Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp se está trabajando para la nue-
va programación de este 2017, donde 
volverá a salir el nuevo programa Tok'l2 
conjuntamente con el Ayuntamiento 
de L'Hospitalet del Infant, con nuevas 

seguidos de los vascos (18%), de Nava-
rra (4%) y de Madrid (4%).
En cuanto a tipo de usuario, mayori-
tariamente el tipo de visitante que ha 
entrado en las ofi cinas a pedir infor-
mación lo ha hecho tanto en familia 
como individualmente con un 37% y 
36% respectivamente. Aunque el tipo 
de alojamiento más habitual entre los 
visitantes de las Ofi cinas de Turismo de 
Mont-roig del Camp y Miami Platja es el 
apartamento turístico, con un 76%, hay 
que decir que los campings son los que 
aportan más plazas de alojamiento en el 
municipio. Le siguen los propietarios de 
2ª residencia con un 10%.
Las informaciones más demandadas, 
han sido los Banys de Lluna y las fi estas 
y tradiciones, con 11% respectivamen-
te. Los Banys de Lluna es la programa-
ción de actividades de verano que in-
cluye las animaciones infantiles, el cine 
al aire libre, las excursiones guiadas en 
Mont-roig del Camp y en bicicleta, etc. 

salidas y novedades, que incluirá la es-
quiada joven, visita a las fallas, fi n de 
semana de acampada, o ir a descubrir 
el nuevo parque temático Ferrari Land 
de Port Aventura, que abrirá sus puer-
tas en abril, aunque a estas alturas to-
davía no está confi rmado.

El programa Kda't también inclui-
rá novedades este 2017, que aparte 
de tener actos ya consolidados que 
se desarrollan cada año, como la Se-
mana de la Salud, el ciclo Pànic, o la 
Nadal Jove, este 2017 también conta-
rá con una gran fi esta que ya se está 
preparando para celebrar el aniversa-
rio del Casal de Jóvenes K1 de Mont-

Por otra parte, los turistas solicitaban in-
formación sobre la fi esta mayor de Sant 
Jaume en Miami Platja, la Fira de Mont-
roig del Camp, las fi estas de los barrios 
y las fi estas de poblaciones cercanas. 
Los servicios turísticos más destacados 
han sido la entrega de información so-
bre los transportes, con un 30%, infor-
mación sobre ocio, donde se engloba 
toda la oferta lúdica y actividades de 
ocio, con un 24%, y los eventos con un 
21%, que se refi ere a los del municipio y 
de la Costa Daurada.

El turismo cultural con un 24% es el seg-
mento turístico complementario más 
destacado, que incluye las rutas cultu-
rales, fi estas y tradiciones, monumentos 
históricos, a pesar de ser el turismo de 
sol y playa el estándar del municipio. 
Seguido por el turismo activo, con un 
14%, donde destacan las actividades 
náuticas y deportivas y de naturaleza.

Grupo de jóvenes patinando en la pista de hielo del Palau Blaugrana.

• Los catalanes 
representan el 45% de los 
turistas del Estado que 
más información reclaman

roig del Camp, que este año cumple 
los 10 años de vida. Se programará 
un fi n de semana lleno de actividades 
y actos para todas las edades. En las 
últimas semanas los jóvenes del muni-
cipio han podido participar en diver-
sas actividades como han sido el ciclo 
Pánico con actividades muy exitosas, 

como el Pasaje del Terror, o también 
la visita a Madrid, aprovechando los 
días del puente de diciembre. Entre 
estas actividades también cabe des-
tacar una salida a Barcelona donde 
el grupo de jóvenes pudo disfrutar y 
practicar el patinaje sobre hielo en el 
Palau Blaugrana.

BANDERA ECOPLAYAS 
PARA EL ESTANY GELAT

El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp ha obtenido por primera vez 
una bandera Ecoplayas para la pla-
ya del Estany Gelat. Ecoplayas es un 
distintivo, que otorga la Asociación 
Técnica para la Gestión de Residuos 
y Medio Ambiente (ATEGRUS), una 
institución independiente que valo-
ra aspectos como la calidad de las 
aguas y la arena, la limpieza, el dise-
ño paisajístico, la funcionalidad los 
equipamientos o la separación física 
y visual del tráfi co.. 

El consistorio presentó la candidatura 
de esta playa por el hecho de tratarse 
de un espacio con un alto valor ecoló-
gico y natural. De hecho, la marisma 
que da nombre a la playa es utilizada 
por aves marinas para hacer su nido, 
así como para hacer parada en sus 
migraciones. La especie más singular 
y ecológicamente más importante de 
esta marisma es el "fartet", un pez 
que no supera los 5 cm de longitud 
y que es una especie autóctona de 
esta zona. Cabe destacar también 
que el fondo marino de esta playa 
tiene una gran importancia ecológica 
por sus poblaciones de posidonia.

Además del valor natural, el Estany 
Gelat está dotado de varios servi-
cios como zona de aparcamiento 
para vehículos, de picnic, de recogi-
da selectiva de residuos, acceso con 
transporte público, además de otros 
servicios propios de las playas como 
duchas, bar, alquiler de sombrillas, 
servicio de salvamento y socorrismo, 
indicativos del estado del mar. Todo 
ello integrado en un entorno natural 
y ecológico que ha permitido obte-
ner este distintivo..

• El francés continúa siendo 
el visitante predominante 
con un 40%, seguido del 
alemán con un 7%



CULTURA

FICHA DE LA ENTIDAD

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

Integrantes del Club de Rítmica en el Festival de Nadal.

Mogatmi trabaja con los gatos.

Concierto de Santa Cecília del Aula de Música Baptista Nogués.

MUJERES Y SALUD

La Concejalía de Cultura, 
Políticas de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mont-roig 
ha impulsado el programa 
Mujeres y Salud, que a través 
de actividades formativas y 
culturales tenía por objetivo 
fomentar el bienestar físico y 
emocional de las mujeres. En 
colaboración con el SIAD del 
Consell Comarcal del Baix 
Camp se han organizado una 
serie de talleres y conferen-
cias durante todo el mes de 
octubre y noviembre. Las ac-
tividades han abarcado des-
de talleres sobre la mejora de 
la autoestima, la meditación 
o la felicidad, todos imparti-
dos por profesionales de la 
psicología o la medicina.
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CLUB RÍTMICA MIAMI PLATJA
Una entidad dedicada al street dance y a la gimnasia rítmica

La concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp ha apostado 
este 2016 por crear nuevos 
programas y actividades y 
al mismo tiempo potenciar 
programas ya existentes.

Uno de los programas nue-
vos que se ha puesto en mar-
cha desde la Concejalía del 
Cultura del Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp ha sido la 
creación de una programación 
teatral y musical de forma re-
gular. Hay que recordar que se 
ha apostado por obras como 
"Cuentos cruentos" o "Dead-
line" en la programación para 
adultos. Al mismo tiempo se 
han programado espectáculos 
matinales para el público fa-
miliar con obras como "El teu 
conte em sona" o "20000 le-
guas de viaje submarino"

Un año después de su 
fundación, el Club está 
integrado por tres entrena-
dores y casi un centenar de 
alumnos. También cuenta 
con una junta directiva.

Además de lograr méritos de-
portivos, uno de los objetivos 
prioritarios del Club de Rítmica 
de Miami es crear un espacio 
donde se practiquen activida-
des de forma saludable que es-
tén relacionadas con la danza, 
motivando el compañerismo y 
el respeto.
La entidad, que lleva, poco 
más de un año de trayectoria, 
organiza varios festivales en el 
municipio y participa durante la 
temporada en diferentes even-
tos y ligas, organizadas por la 
Unió de Consells Esportius de 
Catalunya y la Federació Cata-

Para el año 2017, la concejala 
Núria Esquius asegura que la 
intención es continuar con esta 
línea e intentar darle estabili-
dad, tanto en cuanto a la pe-
riodicidad, como con respecto 
al incremento del público asis-
tente. De momento, este año 
está prevista la representación 
por el público familiar de "Los 
tres mosqueteros '
El Aula de Música Baptista No-

gués encara el 2017 con el reto 
de conmemorar el 25 aniversa-
rio de la muerte de Baptista No-
gués y por este motivo la previ-
sión es hacer un concierto que 
le rinda homenaje y también 
alguna que otra sorpresa que 
todavía no se puede desvelar. 
Precisamente el Aula de Música 
continúa ofertando novedades. 
Este año se ha incorporado a la 
formación que se ofrece las cla-

ses de trombón, un instrumento 
polivalente con mucha salida, ya 
que se utiliza desde el reperto-
rio clásico hasta los estilos más 
modernos y variados (jazz, reg-
gae, pop, charanga, etc.) Para 
el Aula de Música es un gran 
aporte ya que permite tener 
una oferta de instrumentos va-
riada con la posibilidad de que 
el grupo de viento se convierta 
en una banda que pueda parti-
cipar en actos en el municipio, 
en un futuro próximo.

Nueva asignatura
El Aula de Música también 
quiere crear una nueva asigna-
tura dirigida a los alumnos de 
Plan Libre (mayores de edad). 
El combo consiste en una clase 
colectiva, un grupo de música, 
donde los alumnos ponen en 
práctica todo lo aprendido en 
las clases insididuals.

¿A QUÉ SE DEDICA?
Mogatmi se encarga de 
esterilizar a los gatos de la 
calle, alimentarlos y vigilar 
su salud. Así, auxilian gatos 
heridos o enfermos. La 
entidad trabaja junto con 
los veterinarios del muni-
cipio en una campaña de 
concienciación. También re-
cogen los gatos que están 
o pueden ser socializados y 
los dan en adopción con un 
seguimiento.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE 
HACEN LAS ACTIVIDADES? 

La asociación trabaja para 
realizar nuevas actividades 
a lo largo del año, aunque 
apenas comienzan esta nueva 
etapa.

DATOS DE CONTACTO

/mogatmi

644447954

edominre@gmail.com

@mogatmi

www.teaming.net/
gatofelizmogatmi 

MOGATMI
Los miembros de la entidad esterilizan y controlan las colonias de gatos

La entidad trabaja junto 
con los veterinarios del 
municipio en una campa-
ña de concienciación.

En los dos últimos años, los 
gatos ferales han multiplicado 
por cuatro. Dada esta situa-
ción, la Asociación Mogatmi 
enfrenta al reto de lograr los 
fondos necesarios para aplicar 
una esterilización masiva, junto 
con una vigilancia y cuidado de 
unas colonias protegidas. Por 
este motivo, con el objetivo de 

obtener recursos, además de 
negociar con las administracio-
nes, participarán en iniciativas, 
como el calendario solidario 
que saldrá esta Navidad.

Debido a la falta de medios, 
Mogatmi, que surgió hace tres 
años después de comprobar 
las pésimas condiciones de los 
gatos abandonados en la calle, 
su rápida reproducción y el de-
terioro de su calidad de vida, 
ha sufrido este año una reno-
vación. Desde septiembre, la 

entidad ha resurgido con una 
nueva junta, nuevas ideas y con 
un voluntariado más amplio.

lana de Gimnàstica. Este año, 
participarán en los Encuentros 
de ritmos y bailes organizadas 
por el Consell Esportiu del Baix 
Camp. Las 9 gimnastas que has-
ta ahora han formado el equipo 
de competición de gimnasia rít-
mica han alcanzado un total de 
15 podios y una 8ª posición en 
la Final Nacional de Catalunya. 

Para esta nueva temporada el 
equipo de competición se am-
plía a 16 gimnastas. Dirigidos 
por 3 entrenadores, actualmen-
te el club está integrado por 93 
deportistas repartidos en 6 gru-
pos: Rítmica Pequeñas, Rítmica 
Medianas, Rítmica Competi-
ción, Street Mini, Street Junior 
y Street Senior.

FICHA DE LA ENTIDAD

¿A QUÉ SE DEDICA?
La entidad ofrece formación 
de gimnasia rítmica y street 
dance. En la actividad de 
gimnasia rítmica destacan la 
fl exibilidad y la precisión de 
los movimientos. En cuanto 
al street dance destacan la 
fuerza y el carácter.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE 
HACEN LAS ACTIVIDADES? 
La formación de gimnasia 
rítmica se realiza por las 
tardes de lunes, jueves y 

sábados sólo para el equipo 
de competición. Las clases 
de street dance tienen lugar 
los miércoles y viernes por la 
tarde en diferentes horarios. 
Las actividades se desarrollan 
en el polideportivo de Miami.

DATOS DE CONTACTO

ritmicamiami@gmail.com

/ritmicamiami

www.ritmicamiamiplatja.
blogspot.com

11 de diciembre
Festival de Navidad en

Miami Platja
16 de diciembre, 31 de 

marzo y 2 de junio
Encuentros de ritmos
y bailes del Consell 

Esportiu del Baix Camp

18 de febrero
Inicio de las competiciones 

de gimnasia
Mediados de junio

Festival de Verano en 
Miami Platja

CALENDARIO 

MÁS CULTURA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Se ha impulsado la programación de teatro para adultos y público familiar con diversas propuestas



12 www.mont-roig.cat

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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El grupo municipal socialista sigue traba-
jando para poner en el centro de la acción 
de gobierno los temas sociales y la edu-
cación. 
Primero, hemos solicitado la creación y 
edificación de un instituto en Miami Platja 
con una dirección propia e independiente 
del Antoni Ballester. Segundo, hemos so-
licitado un ciclo formativo de grado me-
dio en conducción de actividades físico 
deportivas en el medio natural. Este ciclo 
pretende cubrir las necesidades educati-
vas existentes entre 4º de la ESO y el ciclo 
formativo de grado superior de animación 
socio cultural.
Tercero, hemos solicitado retomar el pro-
yecto para la renovación de la escuela 
Mare de Déu de La Roca, un proyecto que 
prácticamente prevé construir una escuela 
nueva. La actual está muy carente de espa-
cios y necesita reformas, y además el gasto 
de mantenimiento es muy elevado debido 
a la antigüedad de la instalación.
Y cuarto, hemos solicitado la edificación 
de la escuela Marcel·lí Esquius, actualmen-
te en barracones.
Además de solicitar estos 4 puntos, hemos 
bajado el precio del transporte escolar 
para los alumnos de a 75 a 60 céntimos en 
caso de haber varios hermanos en el cole-
gio o existir un nivel de ingresos por de-
bajo de la renta mínima. Además, recordar 
que si existe un informe social favorable el 
servicio es gratuito.

Hemos trabajado junto con el instituto An-
toni Ballester en la creación de un progra-
ma de almuerzo saludable,  con un coste 
de 10.50€/semanales, que garantiza que 
todos los alumnos tengan una alimenta-
ción mínima garantizada. Este programa 
es gratuito para las familias que dispongan 
de informe social o valoración positiva del 
equipo pedagógico del centro. Hemos 
creado el programa de desayunos saluda-
bles en las guarderías, puesto que se de-
tectó una ingesta elevada de hidratos de 
carbono en la alimentación de los bebés. 
La contramedida fue la creación del men-
cionado programa que asegura que los 
pequeños comen su ración diaria de fruta, 
además de fomentar los hábitos de vida 
saludable. El programa está consensuado 
con profesionales de los centros de aten-
ción médica de nuestro municipio.
Continuamos colaborando con los centros 
educativos y las Ampas en el proyecto de 
reciclaje de libros y adquisición de material 
educativo, la subvención de éste año será 
de de 17.84€ por alumno matriculado. Y 
de lo que estamos más orgullosos y orgu-
llosas, en nuestro municipio no se cierran 
los comedores escolares en los períodos 
vacacionales, la asistencia a los cuales es 
totalmente gratuita para los alumnos que 
disponen de beca comedor o informe de 
servicios sociales, y con precios parcial-
mente subvencionados para el resto de 
alumnos.

Les paraules que avui us adrecem són 
de principis de desembre; per tant, des-
coneixíem completament el pressupost 
2017. Caldrà veure quina quantitat anirà a 
inversió i a què es destinarà. Últimament, 
ens tenen acostumats a l’absència d’un 
seriós i ordenat manteniment. Van impro-
visant, posant pedaços a tot arreu; s’ha 
arribat a un estat de deteriorament gaire-
bé total que obligarà a una rehabilitació 
íntegre de la majoria dels espais públics. 
Tal com diu la dita: “Cada ovella al seu 
corral”. L’equip de govern es preocupa 
únicament de la parcel·la de cada un dels 
seus grups municipals i es reparteixen el 
pastís en funció de la posició que ocupen.
Dos temes que afecten directament als 
treballadors/es de l’Ajuntament: la relació 
de llocs de treball i la modificació de la 
gestió directa de les dues empreses EMSA 
i EMOMSA que passen a unificar-se en una 
empresa pública empresarial, i l’Ajunta-
ment assumirà alguns serveis. ERC va abs-
tenir-se en la votació al Ple, primer perquè 
els treballadors no han pogut participar en 
el procés informatiu (ho hauran de fer en 
el període d’al·legacions), i segon, no s’en-
tén el perquè uns serveis passen a l’Ajun-
tament i d’altres resten a l’empresa públi-
ca. Per exemple, per què Esports, Música i 
la Llar d’Infants no s’incorporen a l’Ajunta-
ment, si hi ha altres àrees de les mateixes 
regidories que sí que ho fan? Veiem com 
ara algunes regidories quedaran dividides 

segons on pertanyin els seus treballadors. 
Exigim més agilitat en el temps de respos-
ta de les sol·licituds que, a través d’instàn-
cia, fem els regidors. No es respecta la Llei 
de Transparència d’accés a la informació 
per a càrrecs públics: hauríem de disposar 
de la informació sol·licitada com a màxim 
en cinc dies i, sovint, passen setmanes. 
ERC va proposar la redacció d’un decàleg 
de bones pràctiques en forma de codi 
ètic per evitar que regidors passin factu-
res d’àpats no justificats (dinar amb BASE i 
amb la benemèrita) i ens vam quedar sols. 
Ens etziben que som uns demagogs i que 
descontextualitzem aquestes despeses. 
Sense comentaris...
ERC presentem una moció per aconse-
guir el desplegament de la fibra òptica 
al municipi i, alhora, decidim retirar-la, 
convençuts que disposem d’un servei de 
tècnics especialitzats en la matèria que 
argumenten que es treballa en una alter-
nativa: 4G.
 Hem traslladat al nostre diputat al Con-
grés, Jordi Salvador, l’acord del Ple per tal 
d’incloure als Pressupostos de l’Estat el 
projecte del passeig Marítim de les cales 
de Miami. Farà totes les negociacions i es-
menes que calgui per la seva inclusió.
Restem a la vostra disposició, com sem-
pre. Hagi passat el que hagi passat en 
aquest 2016, tan sols tenim dues opcions: 
que sigui un bon record o que sigui una 
gran lliçó. Feliç 2017!

En estos diecinueve meses de mandato, la 
opinión ciudadana poco ha cambiado, al 
contrario, se ha reforzado el sentimiento 
de que somos un municipio dejado, sucio, 
con puntos neurálgicos en estado deplo-
rable de conservación empeorados por 
los reiterados actos de vandalismo conti-
nuado, sobre todo en zonas deportivas y 
espacios públicos.
¿Tiene este equipo de gobierno un plan 
de trabajo de limpieza y mantenimiento 
de los espacios públicos e infraestructuras 
públicas? NO. Tampoco se ha solucionado 
la problemática existente en las urbaniza-
ciones.
En el día a día de nuestro municipio reina 
la improvisación del equipo de gobierno. 
Hay una gran incapacidad de este equi-
po para afrontar el día a día y los retos 
de futuro. Hay una falta de ilusión que 
se ve reflejada en la acción de gobierno. 
Fijémonos en la organización de la Fira 
o en la Festa de l’Oli, actos que pueden 
dan valor añadido al municipio pero con 
el planteamiento nuevo, la valoración de 
los resultados no han sido ni de lejos lo 
que se esperaban. Basta que se les avisó. 
Y ¿quién paga esta incapacidad? Nuestras 
vecinas y vecinos.
¿Cómo está el proyecto del Mas Miró? 
Este pasado verano ya debía estar ope-
rativo para poder hacer visitas guiadas y 
de momento está parado, pero pagamos 
1.000 euros al mes de un alquiler de ofici-

nas de Nostraigua hasta que terminen las 
obras de la futura sede y esta tendrá un 
coste estimado de 800.000 euros.
Con 19 meses de mandato sólo se han 
hecho las obras de maquillaje de los po-
lideportivos y las obras de la mejora de la 
Casa de Cultura, ambos proyectos, ges-
tionados desde el anterior mandato. Por 
cierto, ¿cuándo podrá nuestra niños jugar 
al fútbol en un campo de césped?
Este es el segundo año de mandato en el 
que hay una prórroga de aprobación de 
las ordenanzas fiscales que provocará otro 
incremento del IBI para nuestros bolsillos, 
y será el segundo ya. Señores del equipo 
de gobierno, ¿no se dan cuenta de que 
muchos ciudadanos han llegado al límite 
de presión fiscal y que algunas familias ne-
cesitan oxígeno?
Es una buena noticia el nuevo plan de em-
pleo aprobado por unanimidad. Es básico 
y necesario impulsar programas destina-
dos a promover la contratación laboral de 
personas en situación de paro y en ries-
go de exclusión social. De todos modos, 
creemos que la partida destinada es insu-
ficiente, como ya dijimos en el pleno co-
rrespondiente. En vez de gastarse 25.000 
euros en la prueba del Ethernal Running, 
quizás habrían podido ampliar la partida 
del plan de empleo, de ayuda social o de 
desarrollo económico. Por último desearos 
una Feliz Navidad y un próspero año a to-
dos los conciudadanos y conciudadanas. 

Nos encontramos un año más a las puer-
tas de la Navidad, una época del año 
donde se juntan momentos de tristeza 
y alegría cuando repasamos todo lo que 
hemos vivido estos últimos meses y ha-
cemos un balance de lo realizado. Esta 
mirada atrás hacia los momentos que nos 
ha tocado vivir; de cómo hemos asumido 
y encajado los golpes y las alegrías de 
la vida por el solo hecho de vivirla, nos 
tiene que hacer reflexionar para encara 
el futuro, para trabajar en todo lo que 
es importante y vale la pena, y dejar un 
poco de lado tantas cosas insignificantes 
y superfluas.

En este mundo actual, lleno de injusti-
cias y de padecimientos en nuestra casa 
y en la otra punta del mundo -tal y como 
vemos a diario en los medios de comu-
nicación- nos gustaría poder dar un men-
saje de esperanza y de mejora dirigida a 
nuestros vecinos , amigos y a la sociedad 
en general.

Cuando se acerca la Navidad, desde la 
administración local, la que nos afecta 
más directamente a todos los ciudada-
nos del municipio, se nota una nueva 
manera de ver, analizar y encarar los 
temas que nos preocupan: con más 
tranquilidad y más sosiego por la pers-
pectiva del mundo que nos ha tocado 

vivir y de la problemática social que se 
ha generado con la crisis tan fuerte que 
hemos sufrido de una manera o de otra.

Nuestras preocupaciones de todo el año 
por el beneficio de nuestros ciudadanos 
se fortalecen más que nunca en momen-
tos como los actuales donde queda pa-
tente de nuevo nuestro compromiso de 
solidaridad.

Por último, sólo queda enviaros a todos 
nuestro deseo de paz y de esperanza.

Feliz Navidad!

Trabajamos para mejorar 
la educación

Per Nadal, cada 
ovella al seu corral

A las puertas 
de Navidad

Diecinueve meses 
de mandato

g.m.psc@mont-roig.cat

g.m.erc-am@mont-roig.com g.m.ara-vxm@mont-roig.com

g.m.ciu@mont-roig.cat



13www.mont-roig.cat

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

número 14 | Diciembre 2016

El mes de diciembre suele ser el marco 
temporal del debate de presupuestos, 
posiblemente el de mayor importancia en 
el desarrollo de la actividad de un ayun-
tamiento. En este contexto, hay que re-
cordar que nuestro ayuntamiento se halla 
totalmente saneado, toda vez sus cifras 
fundamentales presentan un razonable 
equilibrio, el nivel de endeudamiento es 
reducido y el periodo de pago a provee-
dores está ampliamente por debajo de 
los límites legales.

El disponer de un ayuntamiento saneado 
no solo es un valor por sí mismo, si no que 
posibilita que puedan allegarse recursos 
para mejorar los servicios públicos y rea-
lizar inversiones. Si el ayuntamiento no 
estuviera saneado, no hubiera sido posi-
ble remodelar ampliamente los pabello-
nes deportivos de Miami y de Mont-roig. 
Si no se hubiera dispuesto de tesorería 
sufi ciente, no se podría ejecutar la obra 
de reposición del colector del Paseo del 
Mediterráneo, ni la adecuación del fi rme 
de su entorno, teniendo en cuenta que el 
ayuntamiento tiene que adelantar el pago 
al contratista, hasta la efectiva recepción 
de los fondos por parte de la Agencia Ca-
talana de l’Aigua (ACA).

Si el ayuntamiento no mantuviera un re-
ducido nivel de endeudamiento, y unas 
cifras generales de ejecución presupues-

taria equilibradas, la Generalitat no hubie-
ra autorizado la contratación de nuevos 
préstamos para inversiones, como los que 
van a fi nanciar la colocación de césped ar-
tifi cial en los campos de deportes de Mia-
mi y de Mont-roig, o la remodelación de 
la totalidad del alumbrado del municipio, 
obras que, previsiblemente, este mismo 
mes van adjudicarse.

Por ello, los presupuestos para el próximo 
año 2017 deben seguir manteniendo las 
notas de rigor y equilibrio, pues la pro-
longación de la capacidad inversora del 
ayuntamiento, y el refuerzo de las políti-
cas de gasto, depende necesariamente 
de ello.

Confeccionar unos presupuestos creíbles, 
pero que den respuesta al contenido del 
Plan de Acción Municipal  (PAM) es una 
responsabilidad ineludible, y ello es posi-
ble gracias a la situación de saneamiento 
del ayuntamiento. En todo caso, el ciclo 
de saneamiento ya ha terminado. Se ha 
iniciado un ciclo de normalidad, caracteri-
zado por más inversiones, mejoras en los 
niveles de gasto que afectan a partidas 
críticas, como los servicios sociales o la 
dinamización económica, sin olvidar que 
hay que seguir enfatizando en la raciona-
lización del ayuntamiento.

Como el anterior COMUNICA solo se dis-
tribuyó en catalán, la agrupación ha de-
cidido incluir el mismo artículo de nuevo 
sólo en castellano, continuando con su 
política de bilingüismo en la Administra-
ción.

Ciudadanos logró representación en el 
Ayuntamiento de Mont-roig y Miami por 
primera vez; por ello, queremos agrade-
cer a todos los vecinos los buenos resul-
tados obtenidos en las elecciones muni-
cipales y la confi anza depositada durante 
este año en la formación naranja. Nada 
más llegar al Consistorio, pudimos dar 
apoyo a la investidura del actual alcalde, 
Fran Morancho, sin entrar a formar parte 
del equipo de gobierno, fi nalmente la vo-
tación en este sentido se tradujo en una 
abstención porque no se quisieron aten-
der las peticiones de C’s que consistían 
en: adecuar las rotondas de la A-7 a los 
peatones, una nueva ofi cina de turismo 
o establecer zonas deportivas gratuitas, 
entre otras medidas; C’s Miami/Mont-roig 
pedía soluciones, no sillones.

Desde el grupo municipal de Ciutadans 
se trabaja para hacer más sencilla la vida 
de nuestros vecinos. En ese sentido, he-
mos logrado se solicite la reducción de 
la velocidad de los trenes; la señalización 
vial de la entrada de Miami saliendo de la 
A-7 y hemos mediado en la reivindicación 

vecinal de instalar bandas reductoras de 
velocidad en la Av. Barcelona.

No obstante, hemos comprobado que 
nuestro Ayuntamiento tiene aún mucho 
margen de mejora tanto en la gestión 
como en la efi cacia. Por ello, desde una 
perspectiva constructiva C’s Miami/Mont-
roig ha propuesto, impulsar un protocolo 
educativo contra la homofobia, la trans-
fobia y el acoso escolar por orientación 
sexual e identidad de género; prestar 
ayudas económicas a personas celíacas; 
la defensa de la coofi cialidad de las len-
guas de Cataluña y el reconocimiento de 
su pluralidad lingüística; reclamar el pago 
de la deuda que mantiene la Generalitat 
con el Ayuntamiento.

C’s ha apoyado las iniciativas del resto de 
grupos políticos que creemos son buenas 
para nuestro municipio y seguiremos ha-
ciéndolo. Pero hemos votado en contra 
de todo aquello que no iba a favor del  
interés general y respondía a intereses 
partidistas. Asimismo, nos compromete-
mos a seguir trabajando con humildad y 
sensatez por el interés común.

BON NADAL – FELIZ NAVIDAD

En primer lugar, queremos aprovechar estas 
líneas para dar las gracias a las 345 personas 
que apoyaron en forma del voto a la Fede-
ració d’Independients de Catalunya (FIC) en 
Mont-roig del Camp.
En segundo lugar, queremos comentar, 
como fueron los pactos de gobernabilidad 
de nuestro municipio, que creemos que es 
importante que es conozca una vez vistos 
los resultados electorales. Somos plena-
mente conscientes de que la FIC no obtuvo 
los resultados deseados por la formación. 
No obstante, y teniendo en cuenta multitud 
de factores, decidimos desde el primer día 
trabajar y defender Mont-roig como siem-
pre hemos hecho.

El día 25 de mayo de 2015 recibimos llama-
das del PSC y ARA para iniciar las conversa-
ciones para la gobernabilidad del municipio, 
lo que no tuvimos de las otras formaciones 
políticas en el primer momento.

La FIC, el sábado 30 de mayo de 2015, ofre-
ció a través de las redes sociales hacer un 
encuentro público, lo que por parte de CiU 
(no saben si decirle así o la antigua CDC y 
desaparecida Unió quizás?) no tuvimos nin-
guna respuesta; lo que nos entristeció ya 
que no sabemos por qué no quisieron dialo-
gar para buscar la mejor solución para nues-
tro pueblo. Siguiendo con la cronología, el 
día 1 de junio de 2015, CiU y ERC hicieron 
llegar al PSC una propuesta de gobierno 
que excluye la FIC y ARA de cualquier con-

versación o posibilidad de pacto.
En defi nitiva que desde que se conocieron 
los resultados electorales CIU no hizo ningu-
na propuesta que incluya ningún otro for-
mación o las personas que, al salir elegidos 
en unas elecciones municipales, tenemos la 
obligación y el deber moral de representar. 
De hecho, de manera indirecta nos llegó 
por varias bandas el total rechazo a nuestras 
opiniones u opciones para llegar a ningún 
tipo de acuerdo municipal.

En resumen, y una vez que haya dado una 
pequeña explicación de cómo fue los pac-
tos electorales, tenemos este gobierno y no 
otro, porque la formación de CiU, no quiso 
participar de las diferentes opciones que 
se podrían haber dado, con los resultados 
surgidos de las elecciones municipales de 
mayo de 2015.

Creemos que teníamos que dar una expli-
cación y así lo hemos hecho. Por último, y 
como ya llevamos un año largo, estamos 
en la oposición, y hacemos y haremos una 
oposición constructiva aportando nuestras 
ideas y pidiendo explicaciones al Alcalde y 
al gobierno en las dudas que surjan durante 
esta legislatura.

Des de la Federació d’Independients de 
Catalunya (FIC), de Mont-roig del Camp, os 
deseamos una Feliz Navidad y que el año 
2017 sea un año lleno salud, trabajo, ilusión 
y esperanza para todos.

Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

y esperanza para todos.

Ponte en 

El año de 
Ciudadanos

Nuevas políticas para 
nuevos retos

Gracias a nuestros 
345 votantes

g.m.ciutadans@mont-roig.com

g.m.imm@mont-roig.com fi cmontroigdelcamp@gmail.com
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¿QUÉ HAS HECHO 
ESTE OTOÑO?
El otoño también puede ser divertido! Si eres de los que ha 
participado en las diferentes actividades que se han programado en 
el municipio... ¡Búscate!

FIESTAS SANT MIQUEL
Pregón de las fiestas de Sant Miquel de Mont-roig del 
Camp a cargo de la Sra. Maria Llevat Sabaté.

FIESTAS  SANT JAUME
La peña K Miras de las vaquillas de 

las fiestas de Sant Jaume ha pasado 
a recoger los vasos que ganaron 

en el circuito Humor Amarillo en la 
fiesta de la N-340.

FIESTA DE LA INFANCIA
Los bebés con sus familiares, en la I Fiesta de la Infancia en el polideportivo de 

Mont-roig del Camp, celebrada el 20 de novembre. 

FIESTA DEL OLI NOU
Los más pequeños participaron 

en un taller infantil de creatividad 
durante la fiesta del Oli Nou.

FIESTAS SANT MIQUEL 
Los más pequeños pudieron disfrutar de un espectáculo 

de burbujas organizado con motivo de las fiestas. 

FIESTAS SANT MIQUEL
Los vecinos de Mont-roig del 

Camp en el pregón de las fiestas 
de Sant Miquel.

FIESTAS SANT MIQUEL
ganador del concurso

#StMiquelMontroig!

@nguerrerovall 

FIESTA DE LA INFANCIA
Los bebés con sus familiares, 
en la I Fiesta de la Infancia en el 
polideportivo de Miami Platja, 
celebrada el 20 de novembre. 

FIESTA DEL OLI NOU
La Fiesta del Oli Nou, celebrada 

en Mont-roig del Camp, reunió por 
primera vez a cinco productores y 
comercializadores del municipio.
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¡YA ES NAVIDAD!
Alumbrado del árbol y las luces de Navidad en la plaza de Tarragona de Miami Platja (izquierda) y en la plaza de Miramar de Mont-roig del Camp (derecha). 

ESPECTÁCULO DE MAGIA
Ilusión y magia para las familias 

con el espectáculo del mago 
Nebur en el Centro Polivalente de 

Miami Platja.

CICLO PÁNICO
Más de 900 valientes han visitado el Pasaje del 

Terror en su octava edición.

JORNADA DEPORTIVA
Exhibición de patinaje a cargo 
del Club Patí Mont-roig para 
reestrenar el polideportivo de 
Mont-roig del Camp.

JORNADA DEPORTIVA
Jornada deportiva para reestrenar el pabellón de Mont-roig del Camp. Se 
ofrecieron clases de zumba, boxeo, tai-chi-chuan, entre otras.

PREMIOS LITERARIOS VILA DE MONT-ROIG DEL CAMP
Celebración de la trigésimo quinta edición de los Premios 

Vila de Mont-roig del Camp.

POLÍTICAS DE IGUALDAD Y MUJERES
Lectura del manifiesto del Día internacional para  la 

eliminación de la violencia contra las mujeres el 25 de 
noviembre.

MERCADO TRASTOS FORA 
Varias paradas donde se venden objetos de segunda mano en Mont-roig del Camp (izda.) y en Miami Platja (dcha).

SEMANA DE LA MOVILIDAD
La Semana de la Movilidad Sostenible y Segura contó con una caminata 

popular, realizada con la colaboración del C.E l’Areny.

VISITA DE ALUMNOS AL AYUNTAMIENTO
Visita de los alumnos de tercero de primaria de la Escola 

Mare de Déu de la Roca al Ayuntamiento.

ALUMNOS DEL JOAN MIRÓ, EN EL 
AYUNTAMIENTO

Turno de preguntas de los niños y niñas de cuarto 
curso de la Escola Joan Miró al Alcalde en su visita 

a las oficinas municipales de Miami Platja.

CICLO PÀNIC
El Pasaje del Terror, que este año ha ido dedicado al mundo del 

circo, ha vuelto a ser la estrella del ciclo Pànic.

PROGRAMA TOK'L 2
Los más jóvenes han patinado sobre hielo y han visitado 
allgunos de los lugares más emblemáticos de Barcelona.

TEATRO
El espectáculo teatral Roba Estesa 

trajo humor y un repertorio de 
grandes temas musicales del siglo XX 

al Casal de Jóvenes K1.
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8 de marzo
El municipio conmemora 
el Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora. 

Mont-roig del Camp 
y Miami Platja
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La recaptació de la jornada  Anirà destinada
 a favor De la donació de medul·la òssia 

I es transferirà a la 
fundació Josep carreras contra la leucemia.

Este invierno no te pierdas...

Consulta la agenda 
actualizada en:

www.mont-roig.cat

PARQUE INFANTIL DE 
NAVIDAD

27 y 28 de diciembre

Polideportivo municipal de 
Mont-roig del Camp 

29 y 30 de diciembre

Polideportivo municipal de 
Miami Platja

¡Actividades y juegos 
para los peques!

VERBENA DE FIN DE 
AÑO

31 de diciembre
¡Despídete del año con 
una gran fi esta en la que 
no faltarán la música y el 

baile!

Polideportivo municipal de 
Mont-roig del Camp y Centre 

Polivalent de Miami Platja 

JORNADA SOLIDARIA

15 de enero
Jornada solidaria a 

favor de la donación 
de medula ósea. con 

actividades deportivas, 
infantiles, entre otras.

Pérgola de la playa Cristall de 
Miami Platja

NOCHE DE REYES

5 de enero

Cabalgata de Sus 
Majestades los Reyes de 
Oriente que repartirán 

ilusión a todos.

Mont-roig del Camp 
y Miami Platja  

ORIENTACIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

Enero
De 17h. a 19h. 
diversos días

Cursos de orientación 
laboral para jóvenes que 

sepan buscar trabajo, 
hacer currículums...

Inscripciones hasta el 10/1 en 
el  Casal de Joves K2 i Centre 

Polivalent de Miami Platja

CARNAVAL 

25 y 26 de febrero
¡Llegada del rey del 

Carnaval. Prepárate para 
vivir un fi n de semana 

lleno de disfraces, fi esta 
y disparates. No te lo 

puedes perder!

Mont-roig del Camp y Miami 
Platja

FIESTAS DE SANT 
JOSEP

19 de marzo
¡Consulta el programa 

de actos de las fi estas de 
invierno de San Josep 

de Miami y participa en 
las actividades!

Miami Platja 

TALLER DE COCINA 
PARA JÓVENES

19 de enero

Casal de Joves K1 de 
Mont-roig del Camp

20 de enero

Casal de Joves K2 
de Miami Platja

DIA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

CLUB DE LECTURA

19h. diversos días
Espacio para comentar 
y debatir en grupo las 

sensaciones y emociones 
transmitidas por una 

obra literaria.

Biblioteca Joan Miró de Mont-
roig del Camp  y Miami Platja

HORA DEL CUENTO

18h. diversos días
Una hora en que las 
historias salen de los 

cuentos y toman fuerza 
gracias a un narrador. 

Biblioteca Joan Miró de Mont-
roig del Camp y Miami Platja

CICLO MATINALES 
INFANTILES

Enero - marzo
Títeres, teatro, 

musicales... para 
fomentar el ocio cultural 
entre el público familiar.
Mont-roig del Camp i Miami 

Platja

MERCADO 
'TRASTOS FORA'

enero - marzo
Durante este trimestre 

seguirá la programación 
de los mercados de 
ocasión. Mont-roig del 

Camp  i Miami Platja

ESPECTÁCULOS PARA 
ADULTOS

Enero - marzo
ProgramacióN cultural 
que traerá de forma 
periódica propuestas 
musicales y teatrales. 

Mont-roig del Camp 
y Miami Platja

¿No te llega el COMUNICA?
 Ponte en contacto con comunicacio@mont-roig.cat y solicítalo




