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navideños, de visitar el belén 
viviente, de celebrar la llega-
da del año nuevo, de pasear 
rodeados de luces de colores 
o de ver llegar Melchor, Gas-
par y Baltasar con los regalos.
La programación navideña, 
como en los años anterio-
res, se inició el viernes 1 de 
diciembre en la plaza de Ta-
rragona de Miami Platja con 
el encendido del árbol y las 
luces de Navidad. El acto de 
inauguración de las fiestas na-
videñas se repitió el sábado 
siguiente a la plaza Miramar 
de Mont-roig. En los dos nú-
cleos, también se cantaron vi-

El encendido del árbol y 
las luces navideñas, los días 
1 y 2 de diciembre, sirvió 
para inaugurar las fiestas 
de Navidad en el municipio 
configuradas por unas 
sesenta actividades para 
disfrutarlas con la familia.

La Navidad es época de tra-
diciones, por eso nuestro mu-
nicipio celebrará las activida-
des más habituales de estas 
fechas. En las casas, vuelve la 
ilusión de alimentar el tió y ha-
cerlo cagar o de cantar villan-
cicos. En las calles y plazas, 
de comprar en los mercados 

Los tributos que se gestionan a través de BASE se 
podrán agrupar o pagar de forma fraccionada a par-
tir del 2018, sin intereses. Se trata de un nuevo ser-
vicio que ha puesto en marcha el Ayuntamiento a 
través de BASE. Pág. 5

El Ayuntamiento está trabajando en algunas de las 
principales inversiones del mandato que se iniciarán 
el próximo año, como la primera fase de la avenida 
Barcelona,   la plaza Miramar, un centro sociocultural 
o una zona deportiva en la Pista d'Estiu. Pág. 8

Se han iniciado los estudios previos para hacer la 
modificación puntual de la zona SUR-13 del Nou 
Miami. Los trabajos servirán para planificar el futuro 
crecimiento del municipio, adaptado a la normativa 
y respetando un urbanismo más sostenible. Pág. 10

El Ayuntamiento pone en 
marcha un nuevo Plan de 
Empleo Municipal con el ob-
jetivo de dar trabajo a per-
sonas que se encuentran en 
paro, así como de mejorar los 
servicios que se ofrecen des-
de el consistorio.
Con una inversión municipal 
de cerca de 150.000 euros, la 
iniciativa ha servido para con-
tratar 20 parados durante un 
periodo de 4 y 5 meses. Peo-
nes de limpieza de viales, de 
jardinería, pintores, albañiles 
y peones de obra realizarán 
trabajos de mejora y mante-
nimiento de acuerdo con un 
proyecto ya elaborado por 
los Servicios Técnicos.
También, a través de una 
subvención del SOC se han 
incorporado al Ayuntamiento 
7 agentes cívicas del Pla de 
Barris, una Agente de Em-
pleo y Desarrollo Local y 4 
jóvenes del Plan de Garantía 
Juvenil. Pág. 6

llancicos con los alumnos del 
Aula de Música, un coro de 
gospel y la Coral Sant Miquel. 

En cuanto a las novedades de 
esta edición, que mantiene 
propuestas recientes como la 
carrera Crema Torrons o el pri-

mer baño del año, debemos 
destacar el musical "Ángeles 
y demonios. Una Navidad di-
ferente" que se representará 
el 27 de diciembre en Miami 
Platja y el 29 en Mont-roig. En 
Miami Platja este año el tió se 
hará cagar dentro del parque 
infantil de Navidad. Además, 
vuelve a haber belén vivien-
te en Costa Zèfir y se añade 
otro en la iglesia Santa María 
Magdalena. Destaca también 
la programación especial de 
las bibliotecas o los centros 
de jóvenes con actividades y 
talleres para celebrar la Navi-
dad  Pág. 4

CONTRACTACIONES 
EN EL CONSISTORIO 
PARA FOMENTAR EL 
EMPLEO

PAGO FRACCIONADO DE 
LOS TRIBUTOS MUNICIPALES

LAS PRINCIPALES INVERSIONES 
SE HARÁN EN 2018 

NUEVO PLANTEAMIENTO 
URBANÍSTICO EN NOU MIAMI

FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO 2018

• El encendido del 
árbol de Navidad en 
Mont-roig y en Miami 
Platja inauguró como 
es habitual estas 
fiestas tradicionales
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EDITORIAL

"Estamos a punto de iniciar un año en el 
que, tras un primer ejercicio de llegada y 
análisis, y de un segundo de preparación 
de proyectos, veremos realizadas las
inversiones más importantes del mandato".

Estamos a punto de empezar en 2018, 
el tercer año del mandato, el año en el 
que después de un primer ejercicio de 
llegada y análisis, y de un segundo año 
de preparación de proyectos, veremos 
realizadas las inversiones más impor-
tantes de la legislatura.

2018 será el año que dé inicio a la 
transformación de Miami Platja a tra-
vés de la mejora de la avenida de Bar-
celona. Supondrá un cambio para los 
vecinos y los visitantes, un antes y des-
pués en la imagen que proyectamos 
en el territorio. Después de años es-
perando, veremos realizada la prime-
ra fase del proyecto con una inversión 
de 4'5 millones de euros. Cerca de un 
kilómetro de paseo con zonas verdes, 
grandes aceras, arbolado y carril bici 
donde antes pasaba una carretera na-
cional. Espero que en el próximo bo-
letín podamos dar más detalles de la 
adjudicación del proyecto y el inicio 
de las obras, que deberán estar listas 
antes del 31 de diciembre.

2018 será el año de la remodelación 
de la plaza de Miramar, cerrando así el 
ciclo iniciado este año donde hemos 
escuchado los vecinos para saber qué 
esperan de este nuevo espacio, como 
quieren que sea la nueva plaza.

¡BIENVENIDO 2018!

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

2018 será el año del inicio del proyec-
to del centro sociocultural de Mont-
roig, de la nueva zona verde del Casa-
lot, del nuevo parque de la plaza de las 
Oliveres, y de la nueva zona deportiva 
al aire libre del barrio de la Florida, que 
contendrá el Skateparc que nos pidie-
ron un grupo de jóvenes de Miami Pla-
tja, que sabrán valorar que, cuando se 
mueven, todo es posible.

2018 será el año de la renovación de 
la base náutica en un nuevo concepto 
más amplio que queremos llamar Club 
de Mar, que ubicaremos en la playa 
más concurrida del municipio, la Cris-
tall, y que permitirá mejorar y comple-
tar nuestra imagen de destino turístico 
atractivo para los amantes de los de-
portes náuticos.

2018 será el año en que veremos in-
augurada la primera fase de la casa 
museo Mas Miró, un proyecto que 
se comenzó a trabajar en mi primer 
mandato como alcalde hace 7 años y 
que, si todo va bien, podremos abrir 
el próximo mes de abril como siempre 
nos lo habíamos imaginamos, como un 
punto imprescindible del universo cul-
tural del territorio y como un atractivo 
turístico de primer orden para nuestro 
municipio.

2018 será el año que dé continuidad 
a la tarea que hemos iniciado con las 
urbanizaciones. Seguiremos trabajan-
do conjuntamente con los vecinos y 
vecinas, como ya hemos hecho en al-
gunas de ellas, para poner al día sus 
servicios y adecuarlas urbanísticamen-
te. Esta es una de nuestras asignaturas 
pendientes, por lo que seguiremos en 
la tarea iniciada haciendo obras en el 
alcantarillado y la red de agua potable, 
asfaltando las calles más dañadas, re-
habilitando zonas verdes ... son tantas 
las cosas que quedan por hacer, que 
necesitaremos seguir haciendo inver-
siones importantes en las urbanizacio-
nes durante los próximos años. Sólo 
así conseguiremos revertir tantos años 
de hacer las cosas mal.

2018 será el año en que el Ayunta-
miento acabará de completar su mo-
dernización, digitalizando el 100% de 
la administración. Redondeado, así, el 
gran trabajo que hemos hecho en el 
último año para ponernos al frente del 
territorio. Queremos que esta trans-
formación sea defi nitiva, y que pueda 
ofrecer a nuestros vecinos una admi-
nistración más moderna, completa-
mente digitalizada, facilitando al máxi-
mo a los ciudadanos su relación con el 
Ayuntamiento. Además, empezaremos 

a trabajar en un sistema de control in-
terno de los servicios que nos haga 
más efi cientes y más útiles.

2018 será el año en que el Ayunta-
miento empiece a hacer sus deberes 
contra el cambio climático. Incentiva-
remos la movilidad eléctrica y haremos 
acciones para concienciar a la ciudada-
nía en la reducción de contaminantes y 
fomentaremos el civismo y el reciclaje. 
Será el año en que veremos desapa-
recer la vía de tren convencional que 
parte en dos el núcleo de Miami Platja, 
y podremos empezar a trabajar en la 
creación de una vía verde en el resto 
del trazado fuera de la zona urbana.

2018 será el año en que este gobier-
no seguirá trabajando para continuar 
avanzando. Será el año para continuar 
escuchando a todos, a las personas 
que viven aquí y las que no, a las que 
votan y las que no, sean de nuestros 
partidos o de los contrarios.

Al año 2018 le pido poder seguir avan-
zando en esta línea, conservando esta 
voluntad de escucha, entendimiento 
y trabajo. Y claro, también le pido, en 
nombre de mi gobierno y para todos y 
todas, un año lleno de felicidad, salud 
y amor. ¡Feliz 2018 a todos!

¡APÚNTATE A LOS CAFÉS CON EL ALCALDE!
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Vuelve la ilusión de alimentar el tió y 
hacerlo cagar, de cantar villancicos, 
de comprar en los mercados 
navideños, de visitar el belén 
viviente, de celebrar la fi esta de 
Fin de Año, de pasear por las calles 
llenas de luces de colores o de ver 
llegar Melchor, Gaspar y Baltasar 
cargados de regalos.

Vuelve la ilusión de la Navidad en 
Mont-roig y en Miami Platja con una 
amplia programación de actos para 
que todos puedan revivir la alegría y 
la magia de estas fechas.
Una programación que se inició el pa-
sado 1 de diciembre en la plaza de 
Tarragona de Miami Platja con el en-
cendido del árbol y el mercado de Na-
vidad. El acto de inauguración de las 
fi estas navideñas se repitió el sábado 
día 2 en la plaza Miramar de Mont-
roig. En los dos núcleos también se 

cantaron villancicos y se repartió cho-
colate caliente para todos.
En cuanto a las novedades de esta 
edición, que mantiene propuestas re-
cientes como la carrera Crema Torrons 
o el primer baño del año, debemos 

destacar el musical "Ángeles y de-
monios. Una Navidad diferente" que 
se representará el 27 de diciembre 
en Miami Platja y el 29 de diciembre 
en Mont-roig. Por otra parte, en Mia-
mi Platja este año el tió se hará cagar 
dentro del parque infantil de Navi-
dad. Además, vuelve a haber belén 
viviente en Costa Zèfi r y se añade otra 

en la iglesia Santa María Magdalena. 
Destaca también que en Mont-roig 
Papá Noel llegará acompañado de 
una gran sorpresa.
Otras propuestas para los más pe-
queños son la llegada del Home dels 
Nassos, la recogida de cartas de los 
Emisarios, el tió y la esperada cabal-
gata de SSMM los Reyes Magos. En 
cuanto a los jóvenes también tienen 
una serie de actos pensados   especial-
mente para ellos como un taller de 
cocina navideña, otro de decoración 
con productos reciclados y torneos de 
ping-pong, futbolín y juegos de mesa.
Además, las bibliotecas municipales 
ponen en marcha una serie de sesio-
nes de cuentos de Navidad, recitales 
de poemas y talleres.
Tampoco faltarán los mercados de 
Navidad o las verbenas de Año Nue-
vo para dar la bienvenida como se 
merece el 2018.

La participación de las entidades
Un año más, las entidades y asocia-
ciones del municipio han tenido una 
gran implicación en la organización 
de numerosas actividades y actos que 
se presentan estas fi estas. Fruto de 
este esfuerzo surgen diferentes actos, 
como los festivales de Navidad, la ca-
rrera del Pavo, la carrera dels Nassos 
los belenes vivientes, el campeonato 
de billar, entre otros. También, la As-
sociació d'Empresaris i Comerciants 
de Mont-roig propone la Ruta del Ca-
ganer y un sorteo de decoración navi-
deña para los establecimientos.

El Ayuntamiento quiere poner en va-
lor el esfuerzo que realizan los diver-
sos deportistas del municipio con la 
organización de la primera Gala del 
Deporte. Se trata de un evento, que 
se celebrará el próximo domingo 
28 de enero en el polideportivo de 
Mont-roig y que quiere rendir home-
naje y galardonar a clubes, entidades 
y deportistas locales. Un reconoci-
miento a todos aquellos que llevan 
el nombre de Mont-roig del Camp y 
Miami Platja más allá del municipio 
pero también a la dedicación y cons-
tancia de entrenadores y técnicos que 

trabajan para fomentar unos valores, 
así como a las personas que simple-
mente disfrutan con el deporte.

El objetivo es que la Gala se convierta 
en una de las citas más importantes 
del deporte en el municipio y sirva 
para cerrar la temporada deportiva.

VUELVE LA ILUSIÓN DE LA FIESTAS DE NAVIDAD
El encendido del árbol y las luces, los días 1 y 2 de diciembre, sirvieron para dar inicio a más de 60 actividades para todos los públicos

Primera Gala del Deporte

NAVIDAD
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CONCURSO DE BELENES

El Jurado ya ha pasado casa por casa para 
visitar y valorar los belenes inscritos en el 
Concurso de Belenes. Para emitir el vere-
dicto tendrán en cuenta aspectos como la 
originalidad, la elaboración y el valor ar-
tístico. Unas construcciones que pueden 
estar hechas con cualquier material, estilo 
y técnica. Este año, con el fi n de fomentar 

la participación y continuar con esta tradi-
ción, la concejalía de Cultura ha decidido 
ampliar las categorías y añadir la prejuve-
nil, de 8 a 12 años, y la juvenil, de 13 a 
17 años. Los pesebres fi nalistas de cada 
categoría se darán a conocer el día 4 de 
enero, a las 18.00 h, en la Casa de Cultura, 
cuando se entregarán los premios.

TR
A

D
IC

IO
N

E
S

• Se consolidan 
propuestas como el primer 
baño del año o la carrera 
solidaria Crema Torrons

Encendido del árbol y las luces de Navidad en Miami Platja con gospel y el Aula de Música Los villancicos de la Coral Sant Miquel y el Aula de Música en el acto de Mont-roig

• La programación se 
completa con las actos 
organizados por las 
entidades del municipio

DEPORTES

• El Ayuntamiento quiere 
reconocer el esfuerzo 
de deportistas, clubes y 
entidades locales



número 18 | Diciembre 2017

MODERNITZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

5www.mont-roig.cat

Reestructuración interna para 
mejorar el control del espacio público

La iniciativa es un 
compromiso recogido en el 
Plan de Acción Municipal 
y una petición que el 
Ayuntamiento había hecho 
de forma reiterada a BASE 
en los últimos dos años.

Los tributos que se gestionan 
a través de BASE se podrán 
agrupar o pagar de forma 
fraccionada a partir de 2018. 
Se trata de un nuevo servicio 
que ha puesto en marcha el 
organismo autónomo de la 
Diputació de Tarragona, que 
gestiona los ingresos de vari-
os municipios, entre ellos los 
de Mont-roig del Camp.
Se trata de la Cuenta de 
Pago Personalizado, un nue-
vo sistema que permite jun-
tar diferentes tributos muni-
cipales en una cuenta común 
y fragmentar el pago en 9 
mensualidades, de febrero a 
octubre, sin intereses.

IAE o IBI fraccionados
Los tributos que pueden frac-
cionarse o agrupar son el Im-
puesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE), el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI), 
de rústica y de urbana, el Im-
puesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) y 

las tasas de vencimiento pe-
riódico de carácter colectivo 
(vados, basura... excepto la 
tasa de suministro de agua).
Destaca también que en una 

misma cuenta se pueden reu-
nir obligaciones emitidas por 
diferentes ayuntamientos y 

que los solicitantes reciben 
información detallada de la 
deuda total, de los venci-
mientos y de los importes.

Ofi cinas o vía telemática
Las personas interesadas en 
acogerse a la Cuenta de Pa-
gos Personalizado pueden 
pedirlo de forma telemática 
a través de la web de BASE 
(www.base.cat) o en sus ofi ci-
nas, en Mont-roig en la calle 
del Sol, 10 (Tel. 977837969) y 
en Miami Platja en la Avenida 
Barcelona,   218 (Tel. 977 810 
223).
La solicitud debe hacerse a 

través del modelo 114 que se 
puede descargar en la misma 
web de BASE. Es necesario 
también que el interesado 
se identifi que como persona 
responsable del pago y facili-
te una cuenta corriente en el 

mismo nombre.
La documentación deberá 
presentarse como máximo el 
31 de diciembre, para poder 
empezar a pagar los tributos 
de esta manera durante el 
año siguiente.

PAGA TUS TRIBUTOS, MES A MES
El Ayuntamiento a través de BASE pone en marcha un nuevo sistema de pago que permite fraccionar o agrupar tributos

Imagen de la campaña de BASE para promocionar la iniciativa

• El 31 de diciembre 
fi naliza el plazo 
para solicitar el alta        
en el sistema del 
ejercicio 2018

El Ayuntamiento sigue 
haciendo un esfuerzo para 
modernizar la administración 
local poniendo en marcha 
una nueva unidad de 
disciplina e inspección 
dentro del área de Territorio 
y Obra pública.

El nuevo departamento se 
ocupará de inspeccionar y ha-
cer cumplir las ordenanzas y 
reglamentos municipales que 
afectan directa o indirecta-
mente la vía pública y los es-
pacios públicos. El objetivo es 
coordinar mejor la labor que 
hacen los técnicos a la hora de 
controlar todo el territorio y 
hacer más efi ciente la gestión 
de las incidencias. Para ello 
se realizarán inspecciones pe-
riódicas en ámbitos diversos 
como señalización, mobiliario 

urbano, mercados, ruidos, ani-
males domésticos o vía públi-
ca, entre otros.
Las incidencias se tramitarán 
en función de si se trata de 
un mantenimiento, reparación 
o sustitución de acuerdo con 
los protocolos internos. Si la 
inspección detecta una infrac-
ción por parte de la ciudada-
nía se procederá al proceso 
de sanción establecido en la 
normativa municipal.

Control real y efi ciente
Un equipo de 6 personas, que 
cuenta con técnicos, adminis-
trativos e inspectores, forman 
parte de esta unidad creada 
para mejorar la efi ciencia en el 
control de la vía pública. Estos 
trabajadores desarrollarán su 
labor con el apoyo de herra-
mientas tecnológicas de geo-
localización que permitirán 
detectar mejor las problemáti-
cas y agilizar la tramitación de 
las incidencias.

• Se encargará del 
cumplimiento de la 
normativa municipal 
y la detención de 
incidencias

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE TRIBUTOS

Una única cuenta 
donde agrupar 

los tribuos

Permite reunir 
obligaciones 
de distintos 

ayuntamientos

Fraccionamento 
en 9 meses, de 

febrero a octubre

Las altas en el 
sistema entran 
en vigor de un 
ejercicio a otro

Pago sin intereses Pago del IBI, IAE, IVTM 
y otros tributos

Inf. detallada de 
la deuda y los 
vencimientos

Se puede 
solicitar en las 
ofi cinas o en la 
web de BASE

150
KM LINEALES DE CALLES 

EN EL MUNICIPIO

150

+ cerca+ obierto

El @yuntamientoEl @yuntamientoEl @yuntamientoEl @yuntamientoEl @yuntamientoEl @yuntamientoEl @yuntamientoEl @yuntamientoEl @yuntamiento

+ ágil
www.mont-roig.cat/seu-electronicawww.mont-roig.cat/seu-electronica

REGISTRO 
CENSO 
ANIMAL

servicio de 
comedor social

certifi cado 
deL  padron

TRANSPORTE 
ESCOLAR

PAREJAS DE HECHO

inscripción a la
 bolsa de trabajo

cambio de 
titularidad de actividad económica

licencia de 
picina

licencia de 
derribos

Instancia  general
licencia ambiental

más de 50 trámites. Informate!
Nueva sede electrónica
www.mont-roig.cat/seu-electronica ayudas a emprendedores

El SIGM trabaja con diferentes capas de información

La nueva unidad de discipli-
na, pero también otros de-
partamentos como planifi -
cación urbanística, licencias 
de obras y actividades, va-
dos, catastro, infraestructu-
ras, padrones o vía pública 
dispondrán de una nueva 
herramienta de apoyo que 
permitirá una gestión del 
territorio más efi ciente den-
tro del ámbito municipal. 
Se trata del Sistema de Infor-
mación Geográfi ca Munici-

pal (SIGM), una plataforma 
informática automatizada 
que integra cartografía con 
bases de datos. De esta for-
ma se consigue información 
geolocalizada, actualizada 
y precisa facilitando la ges-
tión, organización, consulta 
e intercambio de datos en-
tre las diferentes áreas mu-
nicipales. Un sistema que 
mejorará el funcionamiento 
interno y los servicios pres-
tados al ciudadano.

SE IMPLANTA UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPAL



NUEVO PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL
El Ayuntamiento ha contratado por un periodo de 4 y 5 meses a 20 personas que se encontraban en el paro

El Ayuntamiento ha incor-
porado recientemente una 
Agente de Empleo y De-
sarrollo Local (AODL) que 
trabajará en la concejalía de 
Impulso Económico y Turis-
mo. La contratación ha sido 
posible gracias a una sub-
vención del Servicio de Ocu-
pación de Cataluña por un 
periodo inicial de un año pro-
rrogable tres más. Su objeti-
vo principal será posicionar 
el municipio como referente 
del desarrollo económico y 
mejorar la empleabilidad de 
las personas en situación de 
desempleo.
Entre sus tareas, por lo tan-
to, se encuentran incentivar 
la formación ocupacional y 
el desarrollo empresarial. 
Paralelamente, esta nue-
va trabajadora impulsará 
el coworking l'Espai que el 
Ayuntamiento puso en fun-
cionamiento en abril, y dará 
apoyo a las personas en si-
tuación de desempleo que 
se acerquen al Ayuntamiento 
para mejorar sus competen-
cias y sus posibilidades a la 
hora de encontrar trabajo.

NUEVA AGENTE 
DE EMPLEO Y 
DESARROLLO

El Ayuntamiento pone en 
marcha el tercer Plan de 
Empleo Municipal de este 
mandato con el objetivo de 
contribuir a la dinamización 
laboral y social del 
municipio, así como mejorar 
los servicios que se ofrecen 
desde el consistorio.

Con una inversión municipal 
de 149.846,61 euros, el Ayun-
tamiento ha puesto en mar-
cha el tercer Plan de Empleo 
Municipal de este mandato. 
En esta ocasión, la iniciativa 
empleará a 20 personas que 
se encuentran en situación de 
desempleo, durante un perio-
do de 4 y 5 meses.

En concreto se contratará a 
5 peones de limpieza de via-
les, 6 peones de jardinería, 1 
ofi cial de primera de pintor, 2 
peones de pintor, 2 ofi ciales 
de primera de albañilería y 4 
peones de obra pública. Se 
amplían en este caso, en re-
lación con el anterior Plan de 

Empleo de 2016, los ámbitos 
de actuación con la contrata-
ción de personas que realiza-
rán tareas de pintura. Éstas se 
ocuparán de pulir y repintar 
diversos elementos del mobi-
liario urbano dañado o dete-
riorado por el paso del tiempo 
como bancos, juegos infanti-
les, mesas, farolas o cualquier 
otro elemento público.
En el ámbito de la jardinería 
se prevé podar y realizar tra-
tamiento fi tosanitario y actua-
ciones de mantenimiento y 
mejora de jardines situados en 
espacios públicos. También se 
trabajará en la reparación de 
aceras, tapado de agujeros 
y arreglo de desperfectos en 

obra pública, así como en la 
limpieza de zonas verdes, ca-
minos, calas y otros ámbitos 
que presentan residuos prove-
nientes de acciones incívicas.
En el proceso selectivo se han 
tenido en cuenta aspectos 

como el currículum y la expe-
riencia profesional, la situa-
ción de paro (duración y pres-
taciones), las cargas familiares 
así como las personas con más 
difi cultades para la inserción 
laboral.
Con este nuevo Plan de Em-
pleo se quiere contribuir a 
reducir el alto índice de des-
empleo creando puestos de 
trabajo en un periodo bajo de 
actividad económica. Además, 
las personas contratadas con-
tribuirán a mejorar la provisión 
de bienes y servicios que se 
ofrecen desde el Ayuntamien-
to como son los de jardinería, 
pintura, limpieza o arreglo de 
servicios públicos.

Por segundo año consecutivo 
el Ayuntamiento se ha acogi-
do a la convocatoria del Servi-
cio de Ocupación de Catalu-
ña (SOC) para la contratación 
en prácticas de jóvenes bene-
fi ciarios del programa de Ga-
rantía Juvenil. Concretamente 
el Ayuntamiento ha recibido 
una subvención de 44.000€ 
para incorporar a 4 jóvenes 
durante 6 meses a jornada 
completa. Se trata de meno-
res de 30 años con formación 
universitaria o certifi cado de 
profesionalidad que darán 

apoyo a los departamentos 
de Impulso Económico, Edu-
cación, Contratación y Nue-
vas Tecnologías. El objetivo 
es que puedan adquirir apti-
tudes y desarrollo profesional 
así como mejorar su emplea-
bilidad a través de la adquisi-
ción de competencias deriva-
das de la práctica profesional.
En años anteriores el Ayun-
tamiento se había acogido al 
programa Trabajo y Forma-
ción también del SOC para 
fomentar el empleo de perso-
nas en situación de paro.

El Pla de Barris de la Florida in-
corporará 7 mujeres que traba-
jarán durante los próximos seis 
meses con el objetivo de con-
cienciar la ciudadanía en ma-
teria de reciclaje, cuidado del 
entorno y convivencia cívica. 
La contratación ha sido posible 

gracias a una subvención del 
SOC (Servicio de Ocupación 
de Cataluña) de 47.700 euros.
Las agentes trabajarán en el 
barrio de la Florida llevando a 
cabo talleres y campañas de 
sensibilización ambiental y cí-
vica para activar la consciencia 
de los vecinos y vecinas de la 
zona, especialmente la pobla-

ción infantil. Las agentes rea-
lizarán tareas de información, 
sensibilización y promoción de 
actitudes cívicas para fomentar 
acciones de respeto al entorno, 
y buena convivencia, así como 
el buen uso de los bienes públi-
cos y privados del barrio.
Estas agentes deberán poner 
en marcha las campañas que 
se propongan en materia de 
sensibilización ambiental: cam-
paña para fomentar la recogida 
selectiva, de prevención de re-
siduos, de ahorro del agua, de 
ahorro de energía, de sensibi-
lización contra los vertederos 
incontrolados y programa de 
educación ambiental en las es-
cuelas.

Reducción del paro 
femenino
Para la contratación de las per-
sonas que han de desarrollar el 
programa, se ha pensado prio-
ritariamente en las mujeres, el 
colectivo que sufre un porcen-
taje de paro y riesgo de exclu-

sión social más alto. De este 
modo, además de fomentar la 
reincorporación de personas 
en situación de paro de larga 
duración del barrio, se consi-
gue reducir, aunque sea mo-
destamente, el desequilibrio 

que existe entre la tasa de paro 
masculina y femenina, esta un 
27% superior al municipio.
Las incorporaciones también 
fomentan los objetivos reco-
gidos en el programa 'Dones 
i Cooperativisme' que trata de 
informar, sensibilizar y animar 
al colectivo de mujeres del ám-
bito del Barrio de la Florida ya 
sea como emprendedoras o 
bien como trabajadoras.

Los trabajadores se ocuparán del mantenimiento y mejora de espacios públicos municipales

Trabajarán durante 6 meses apoyando varios departamentos.

150
ES EL COSTE DEL PLAN DE 

EMPLEO MUNICIPAL

150.000 €

47ES LA SUBVENCIÓN 
DEL SOC PARA ESTE 

PROGRAMA

47.700 €

Contratación de 4 
jóvenes qualifi cados

El Pla de Barris incorpora 
7 agentes cívicas de 
sensibilización ambiental

• Su principal 
tarea será llevar 
a cabo talleres                     
y campañas de 
sensibilización 
ambiental y cívica

• Se amplían los 
ámbitos de actuación 
con la contratación 
de personas para 
realizar tareas de 
pintura
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La concejalía de Residuos se 
ha sumado a la Semana Euro-
pea de la Prevención de Re-
siduos organizando diversas 
acciones de sensibilización 
sobre la reducción y el fo-
mento del reciclaje.
En esta edición se han rea-
lizado actividades con los 
alumnos de las escuelas Joan 
Miró, Marcel·lí Esquius y Mare 
de Déu de la Roca. Por un 
lado se han organizado talle-
res para concienciar a los más 
pequeños de la importancia 
de sus pequeños gestos.

Paralelamente y para con-
tribuir en esta reducción de 
residuos, el Ayuntamiento ha 
entregado a cada uno de los 
alumnos una envoltura para el 
bocadillo (Boc'n roll), lavable 
y reutilizable. El objetivo es 
que utilizándolo, las familias 
eviten el uso de papel de alu-
minio o plásticos.
Una tercera acción ha sido 
la de repartir en las escuelas 
contenedores de reciclaje de 
papel y plástico para que es-
tos centros puedan continuar 
con la tarea de separar ade-

cuadamente los residuos que 
generan habitualmente.
Estos contenedores también 
se colocarán en los diversos 
edifi cios municipales para fa-
cilitar el reciclaje.

El subdirector general de Bos-
ques de la Generalitat de Cata-
lunya, Enric Vadell, acompaña-
do de técnicos del Departament 
visitaron, el mes de noviembre, 
las zonas afectadas por proce-
sionaria. La visita, solicitada por 
el Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp, tenía el objetivo de 
analizar la afectación actual de 
esta plaga, después de que el 

año pasado la Generalitat reali-
zara un tratamiento de fumiga-
ción en el municipio. Por otra 
parte el Ayuntamiento aprove-
chó para pedir más implicación 
a la Generalitat ante esta pro-
blemática que afecta cada año 
la gran extensión de nuestras 
zonas boscosas y el elevado 
coste económico que implica 
combatirla adecuadamente.

Tratamientos en otoño
Como es habitual, el Ayunta-
miento realizó el pasado mes de 
octubre los tratamientos opor-
tunos para evitar la proliferación 
de orugas en primavera. Con 
todo, se dispone de una parti-
da extra para hacer actuaciones 
de urgencia si se detectan afec-
taciones en zonas cercanas a la 
población. 

RESIDUOS

EDUCAR PARA MEJORAR EL RECICLAJE
El Ayuntamiento ha celebrado la Semana Europea de la Prevención de Residuos concienciando a los más pequeños

Lucha contra la procesionaria

• Se colocarán 
200 contenedores 
de reciclaje entre 
las escuelas y 
equipamientos 
municipales 

Todos los alumnos del municipio disponen de un Boc'n roll 

IMPULSO ECONÓMICO

Las empresas y el 
Ayuntamiento consultan 
de forma periódica la bolsa 
de trabajo municipal para 
buscar candidatos. Se trata 
de un servicio gratuito que 
se ofrece desde el área de 
Impulso Económico que 
cada año ayuda a encontrar 
trabajo a más de un 
centenar de personas.

La Bolsa de Trabajo Municipal 
tiene su sede física en el Es-
pai, el Centro de Trabajo com-
partido ubicado en la avenida 
Málaga de Miami Platja. Unas 
nuevas ofi cinas que entraron en 
funcionamiento el pasado mes 
de abril y que han permitido 
ampliar el horario de apertura al 
público y ofrecer una atención 
personalizada a las personas 
que buscan trabajo.
De hecho, en lo que va de año 
un total de 225 personas se han 

inscrito en la bolsa. Un servicio 
que ha gestionado más de 130 
ofertas de trabajo y ha permiti-
do que empresarios del muni-
cipio y de la comarca puedan 
consultar el total de 4.000 currí-
culos de los inscritos s y encon-
trar el candidato que buscan.

Plan de Formación
Más de 200 personas se han 
podido benefi ciar de las sesio-
nes de formación gratuitas que 
se han ofrecido este 2017 a tra-
vés del Plan de Formación.
Se han organizado un total de 
12 cursos de ámbitos diversos 

como idiomas, turismo o co-
mercio. Este Plan también ha 
incluido mensualmente charlas 
formativas y talleres de creci-
miento profesional en el Espai.
Por otra parte la concejalía de 
Impulso Económico, que tiene 
su sede en el Espai, también ha 
gestionado subvenciones para 
fomentar la iniciativa y la con-
tratación de trabajadores del 
municipio. El pasado 30 de no-
viembre fi nalizó el período de 
solicitud y fi nalmente han sido 
6 las empresas que han solicita-
do la subvención (1 por contra-
tación y 5 por emprendeduría).

Atención personalizada para ayudar a las personas que buscan empleo

Se han hecho los tratamientos preventivos para evitar la plaga

Técnicos de la Generalitat han visitado el municipio para analizar la afectación

MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA

LA BOLSA DE TRABAJO GESTIONA MÁS 
DE 130 OFERTAS LABORALES AL AÑO
Las nuevas ofi cinas permiten ampliar el horario de atención a los usuarios y ofrecer más acciones formativas

El Espai, Centro de Trabajo 
Compartido ofrece también 
un servicio de coworking. 
Es decir, pone a disposi-
ción de las empresas o em-
prendedores un lugar físico 
donde desarrollar sus pro-
yectos. El objetivo es facili-
tar la creación de sinergias 
empresariales y favorecer el 
acercamiento de la adminis-
tración al sector productivo.
Desde su apertura, el mes 
de abril han pasado un to-
tal de 7 coworkers que han 
desarrollado su actividad, 

5 de los cuales son usua-
rios actualmente. Se trata 
de autónomos o pequeñas 
empresas que con este ser-
vicio han podido disponer 
de unas instalaciones y ser-
vicios por 50 euros mensua-
les. Los coworkers pueden 
acceder al Espai las 24 ho-
ras durante los 7 días de la 
semana y disponer de co-
nexión a Internet, uso de 
PC comunitarios, cocina 
offi ce, impresora, fotoco-
piadora, escáner y sala de 
reuniones, entre otros.

El servicio de coworking ha acogido a autónomos y emprendedores

ESPACIO COWORKING

200
BENEFICIADOS POR 

LAS SESIONES DE FORMACIÓN

200
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El Club de Mar, nombre que 
recibirá la nueva base náuti-
ca, entrará en funcionamiento 
durante el 2018. Se trata de 
una iniciativa del Ayuntami-
ento para mejorar el atractivo 
del municipio y convertirlo en 
punto de referencia del turis-
mo náutico en la zona.
Su apertura será posible graci-
as a una subvención de la em-
presa pública ENRESA, que 
depende del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 
que se otorga a municipios de 
infl uencia nuclear.
Una de las principales mejoras 
de la nueva estación náutica 
es el cambio de emplazami-
ento, ya que se ubicará en un 
solar de propiedad municipal 
en la calle Gregal 3, entre la 

playa Cristall y la Cala Àngels 
del núcleo de Miami Platja.
El Club de Mar facilitará a las 
empresas del sector náutico 

disponer de un espacio para 
ofrecer sus actividades du-
rante todo el año. El proyec-
to incluye también la creación 

de un centro de interpretación 
del mar para potenciar el turis-
mo fuera de temporada alta y 
visitas escolares. La instalación 
deberá prever las necesidades 
de una explotación náutica y 
dispondrá de una recepción, 
almacén de embarcaciones, 
bar restaurante, terraza y zona 
de varada de embarcaciones 
de vela en la arena.

Más de medio millón de €
El coste de la construcción 
del Club de Mar será de 
275.000€, 137.000 de los cu-
ales estarán subvencionados. 
En cuanto a la adecuación del 
entorno, este tendrá un coste 
de 293.900 €, que estará sub-
vencionado por ENRESA con 
138.900 euros. Actualmente 

el proyecto se encuentra en 
fase de redacción, aunque ya 
se han iniciado los trabajos 
previos con la elaboración 
de un estudio geotécnico del 
terreno. Está previsto que la 
construcción de la instalación 
se inicie el segundo trimestre 
de 2018. La previsión es que 
el Club de Mar empiece a fun-
cionar en 2018 porque se pre-
vén edifi caciones modulares y 
su instalación será rápida.

La primera fase de la avenida 
Barcelona,   la plaza Miramar, 
un centro sociocultural y una 
zona deportiva en la Pista 
d'Estiu son algunos de los 
principales proyectos que se 
desarrollarán hasta terminar 
el mandato.

Con la última modifi cación de 
crédito que aprobó el Pleno 
del Ayuntamiento el mes de 
noviembre se concretaron las 
inversiones más importantes 
que se realizarán durante lo 
que resta de legislatura. La 
mayor parte de estas inversi-
ones se verán realizadas du-
rante el 2018 y se encuentran 
recogidas en el PAM. Se trata 
de la materialización de pro-
yectos que se han trabajado 
durante la primera parte del 
mandato y aquellos que se 
encuentran enmarcados en 
el Pla de Barris de la Florida. 

En este último caso, debemos 
recordar que la Generalitat ha 
dado de fecha límite el 31 de 
diciembre de 2018 para ejecu-
tar lo que queda pendiente en 
el ámbito, tras rechazar la pró-
rroga de un año más. Llevar a 
cabo los proyectos del Pla de 
Barris durante 2018 supone no 
perder el 50% de fi nanciación 
de estas grandes actuaciones, 
un total de 2'7 millones de €.

Solar de cerca de 5.000 metros cuadrados donde se construirá el Club de Mar

NUEVAS INVERSIONES EN 2018
El Ayuntamiento dota de partida presupuestaria las principales actuaciones recogidas en el Plan de Acción Municipal 

Iniciados los trabajos para construir el Club de Mar

• La actuación 
consiste en la 
construcción del Club 
de Mar y la adecuación 
del entorno

GRANDES PROYECTOS
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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha decidido cofi nanciar también la adecuación del entorno

IMPORTE: 4.500.000 €
Estará subvencionado al 
50% a cargo del Pla de Bar-
ris de la Generalitat. Se re-
modelará, en esta primera 
fase, cerca de un kilómetro 
de avenida. El proyecto se 
encuentra en proceso de 
licitación.

AVENIDA BARCELONA         

IMPORTE: 500.000 €
La actuación prevé una 
zona deportiva al aire 
libre que contemplará, 
entre otros, aparatos de 
gimnasia, una pista mul-
tideportes y el skatepark 
que han pedido los jóve-
nes de Miami Platja.

ZONA DEPORTIVA PISTA D'ESTIU

Gracias al apoyo del 
Ayuntamiento, entre 
otros, el Mas Miró abrirá 
sus puertas al público el 
20 de abril. Se convertirá 
de esta manera en uno 
de los activos turísticos y 
culturales más importan-
tes del municipio.

MAS MIRÓ

IMPORTE: 60.000 €
En el marco del plan de mejora de 
zonas verdes y parques infantiles, el 
Ayuntamiento impulsará la creación 
de un nuevo espacio en el Casalot. 
Esta urbanización, una de las más 
habitadas, no tiene actualmente 
ninguna zona verde de uso público.

PARQUE CASALOT

IMPORTE: 400.000 €
Se trata del arreglo de 
esta peculiar plaza, una 
actuación incluida en el 
Pla de Barris. Irá fi nancia-
da al 50% por la Genera-
litat y prevé zonas verdes 
y parque infantil.

PLAZA OLIVERES

IMPORTE: 1.000.000 €
Durante 2018 se empezará a tra-
bajar en el proyecto de un nuevo 
espacio sociocultural en Mont-
roig, donde realizar fi estas, bailes 
o actuaciones. Se prevé que los 
usos y el proyecto defi nitivo se 
decidan conjuntamente con las 
entidades y vecinos del pueblo.

ESPACIO SOCIOCULTURAL

IMPORTE: 230.000 €
El Ayuntamiento destinará el PAM 
de la Diputació a mejorar la pavi-
mentación de calles que requieren 
una actuación urgente, la mayoría 
de ellas situadas en las urbaniza-
ciones Mainou, Casalot, Pino Alto, 
zona PAU de Platja Cristall y zona 
Verge de Montserrat.

ASFALTADO URBANIZACIONES

IMPORTE: 350.000 €
Se rehabilitará completa-
mente esta plaza y las ca-
lles que desembocan, de 
acuerdo con las propues-
tas del vecindario, que este 
año han podido hacer sus 
aportaciones en un proce-
so participativo. 

PLAZA MIRAMAR

12
MILLONES DE EUROS 

SE HABRÁN 
INVERTIDO DURANTE 

ESTE MANDATO

12



6.653 NUEVOS PUNTOS DE LUZ
El proyecto de mejora del alumbrado público ha permitido poner luz en las zonas con 
defi ciencias y adaptar a la normativa de contaminación lumínica todo el municipio

Uno de los grandes proyectos del 
Ayuntamiento ya es una realidad. 
Se trata de la mejora del alumbrado 
público que ha consistido en la 
instalación de nuevos puntos de 
luz en las zonas con carencias y la 
sustitución de las luminarias por 
unas de bajo consumo.

Los trabajos han permitido unifi car el 
concepto lumínico de todo el munici-
pio mediante luminarias de tecnología 
led más efi cientes, que consumen me-
nos energía y tienen una mejor defi ni-
ción cromática. Se han sustituido las 

luminarias de alta presión y de vapor 
de mercurio para adaptarse a la nor-
mativa. Los trabajos se han efectuado 
sobre 150 kilómetros de calle, de los 
cuales 30 de ellos estaban sin luz y 40 
más tenían una iluminación defi citaria.
Además de la renovación de las lumi-
narias por otras de bajo consumo tam-
bién se ha actuado en el conjunto de la 
instalación donde han sido necesarios: 
cableados, cuadros de luz y farolas.

Recepción de todo el alumbrado
El nuevo proyecto contempla también 
que el Ayuntamiento inicie los trámites 

para recepcionar el alumbrado de to-
das las urbanizaciones y asuma el cos-
te del consumo. De hecho, hasta ahora 
algunas de ellas todavía se gestionan 
este servicio. Por otra parte, a pesar 
de haber incrementado puntos de luz, 
se espera que con el nuevo alumbrado 
se pueda conseguir una reducción del 
50% de la factura.

Iluminación adaptada a la normativa
Con estos cambios, Mont-roig del 
Camp será uno de los pocos munici-

pios que cumpla la normativa de con-
taminación lumínica, marcada por el 
Decreto 190/2015 de 31 de diciembre. 
Esto puede provocar que, inicialmente 
y hasta que el vecindario se acostum-
bre, la iluminación parezca defi ciente. 
Por otra parte, debemos recordar que 
el Ayuntamiento se ha sumado al Pac-
to de Alcaldes y se ha comprometido a 
reducir el consumo de energía.

El centro de Miami Platja era una de les zonas con la iluminación más defi citaria
• La intensidad de la luz 
de las nuevas farolas se ha 
reducido para adaptarse a 
la nueva normativa 

La renovación de los campos de fútbol, con la colocación de césped artifi cial, 
ha contado con otras actuaciones paralelas que deben servir para poner al día 
estos equipamientos. Es el caso de la instalación de 4 módulos prefabricados 
totalmente equipados para que los futbolistas puedan disponer de vestuarios.

Se ha instalado un pararrayos en la Ermita de Sant Ramon para preservar este 
espacio de gran valor y fragilidad y reducir el riesgo de incendio forestal del en-
torno. También se ha instalado otro en la calle d'Amunt para dar respuesta a las 
afectaciones a vecinos cuando había tormenta. El coste es de 4.529€ más IVA.

Con el fi n de mejorar las instalaciones de ocio de las escuelas y las guarderías se 
está dotando de plataformas multijuego y toboganes que fomenten el deporte 
y permitan a los niños y niñas disfrutar de los ratos de recreo. Las actuaciones se 
han realizado en las dos guarderías, escuela M.D Roca y Marcel·lí Esquius.

Con el objetivo de solucionar las defi ciencias de pavimentación de algunas de 
las calles y caminos del municipio se están realizando tareas de asfaltado en 
el camino de las Noyes, en la calle Països Catalans, el acceso al velódromo de 
Mont-roig y la calle Jurats con conexión con el camino de Cambrils.

NUEVOS VESTUARIOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE MONT-ROIG

PARARRAYOS EN LA ERMITA Y EN LA CALLE D'AMUNT

JUEGOS INFANTILES EN LAS ESCUELAS Y LAS GUARDERÍAS

TAREAS DE ASFALTADO

GRANDES PROYECTOS

IMPULS0 AL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO

El Ayuntamiento impulsará la movili-
dad sostenible renovando parte de su 
fl ota de coches por unos de eléctri-
cos, y también gracias a la instalación 
de puntos de carga para este tipo de 
vehículos. Durante el 2018 se insta-
larán 4 puntos de carga semi rápida 
(para 2 vehículos cada una) y 1 de car-
ga rápida (también para 2 vehículos), 
que se ubicarán en diversos puntos 
del municipio. Los dos primeros pun-
tos se colocarán de forma inmediata 
en el parking situado frente al Ayun-
tamiento y junto a las Ofi cinas Muni-
cipales de Miami Platja. La obra de 
instalación, la estación de carga y la 
señalización de estos puntos tendrán 
un coste de 24.000 euros, de los que 
14.000 han ido a cargo de una sub-
vención de la ANAV (Asociación Nu-
clear Ascó Vandellòs).

Referente en movilidad eléctrica
Por otra parte, y antes de fi nalizar el 
mes de febrero, se instalará la esta-
ción de carga rápida. Estará ubicada 
en la Plaza Tarragona y tendrá un 
coste de 40.000€ subvencionados 
totalmente por el Institut Català de 
l'Energia. Con dos estaciones de semi 
rápida más que se instalarán antes del 
verano, Mont-roig del Camp contará 
con 5 puntos para cargar hasta 10 ve-
hículos a la vez.
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El área de Urbanismo del 
Ayuntamiento ha iniciado 
los trabajos para hacer la 
modifi cación puntual del 
ámbito de actuación Nuevo 
Miami, SUD-13.

Este ámbito de actuación ur-
banístico ocupa toda la exten-
sión de terreno que queda por 
urbanizar entre la Avenida del 

Príncep d'Espanya de Miami 
Platja y la nueva autovía A7, 
alrededor de 47 hectáreas. Se 
trata de un sector estratégico 
y de máxima importancia para 
el futuro crecimiento del nú-
cleo urbano de Miami Platja 
para los próximos 30 años.
El actual contexto urbanístico, 
social y económico hace que 
el modelo de casas aisladas 
que es lo que ha dominado 

hasta la actualidad en Miami 
Platja haya quedado obsoleto 
haciendo muy difícil el mante-
nimiento de la vía pública en 
niveles óptimos. Las directri-
ces de desarrollo territorial 
buscan ahora crecimientos 
más sostenibles con vivien-
das plurifamiliares que deben 
entenderse como primera re-
sidencia y donde se optimice 
la relación entre la vialidad ro-

dada y peatonal, o el uso de 
la bicicleta en detrimento del 
uso del vehículo privado. En 
este sentido, se están hacien-
do estudios sobre el futuro 
crecimiento y las previsiones 
de incremento demográfi co 
en las próximas décadas.

La voluntad de la concejalía de 
Urbanismo es que este nuevo 
ámbito urbanístico plantee 
esta nueva tipología de cons-
trucción de edifi cios con más 
alturas, en lugar de los dos 
pisos que permite la normati-
va actual. Estas edifi caciones 
buscarán potenciar zonas co-
munes con jardines y piscinas, 
así como viales interiores que 
enlacen los edifi cios a través 
de pasos para peatones o 

carriles bici. El objetivo que 
busca el Ayuntamiento es, en 
defi nitiva, la efi ciencia de las 
nuevas zonas que se desa-
rrollen en los próximos años 
y al mismo tiempo hacer via-
ble la prestación de servicios 
de calidad como iluminación, 
mantenimiento de las calles o 
limpieza viaria.

Vivienda pública
El Ayuntamiento marcará la 
construcción de vivienda de 
protección pública correspon-
diente al 24% del total pre-
visto para la nueva zona. Hay 
que decir también que será el 
Ayuntamiento quien impulsará 
el desarrollo del sector con el 
sistema de cooperación, debi-
do a la gran diversidad de pro-
pietarios que tienen terrenos.

Cuando se cumple un 
año de la creación de 
Nostreserveis, la empresa 
municipal presenta una 
nueva imagen identifi cativa 
y varias mejoras en la 
gestión interna del servicio 
de mantenimiento.

Una de las primeras tareas 
que se ha hecho en este pe-
riodo es la creación de una 
nueva imagen corporativa 
identifi cativa de la empresa y 
diferenciada del Ayuntamien-
to. De esta manera la ciuda-
danía puede identifi car los 
servicios que gestiona la EPE 
(Entidad Pública Empresarial).
Durante este tiempo se ha he-
cho un esfuerzo para mejorar 
la gestión interna con el ob-
jetivo de ser más efectivos en 
el mantenimiento del espacio 
público. En este sentido, otra 
de las principales noveda-
des es la puesta en marcha, 
de momento en periodo de 
prueba para los trabajadores, 
de la aplicación de móvil Lí-
nea Verde. Se trata de un sis-
tema que permite gestionar 
las incidencias detectadas en 
la vía pública de una forma 
más ágil y rápida.
La fusión de EMOMSA y 
EMSA supuso una reestruc-

turación de los servicios que 
ofrece el Ayuntamiento y los 
que presta la EPE. Hoy, los 
130 trabajadores de la enti-

dad se ocupan de guarderías, 
aulas de música, actividades 
deportivas, limpieza edifi cios 
municipales, obras, jardinería, 

alumbrado, playas o el man-
tenimiento de caminos, como 
el reciente asfaltado del cami-
no del Club Mont-roig.

APUESTA POR UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Urbanismo trabaja para desarrollar el sector SUD-13 Nou Miami de acuerdo con criterios más racionales y efi cientes

UN AÑO DE NOSTRESERVEIS 
La Entidad Pública Empresarial inicia 2018 con una nueva imagen y mejoras en la gestión interna

• Se plantea la 
zona de crecimiento 
con viviendas 
plurifamiliares y más 
altura que la actual

Imagen virtual de cómo podría ser en el futuro la nueva zona de Nuevo Miami

URBANISMO

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
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CRECE EL FONDO 
DE SOLIDARIDAD 
DE NOSTRAIGUA

Las familias en situación 
económica precaria pue-
den solicitar acogerse al 
fondo de solidaridad de 
Nostraigua. Una iniciativa 
que se puso en marcha en 
julio de 2016 y que tiene 
el objetivo de facilitar el 
acceso al consumo básico 
de agua potable y alcanta-
rillado en las viviendas de 
las personas con graves 
difi cultades económicas. 
La entidad pública empre-
sarial dota anualmente, a 
fondo perdido, 20.000 eu-
ros por este concepto y en 
el primer año de su crea-
ción, no se agotó todo el 
importe. Cantidad que se 
ha sumado al ejercicio del 
2017.

Mejora servicios
Por otra parte, desde ju-
lio Nostraigua recauda 
directamente, y sin la in-
termediación de BASE, las 
facturas de consumo. Con 
la ventanilla única los usua-
rios del servicio han po-
dido hacer la gestión con 
más comodidad, sin inter-
mediarios, ni esperas. Otra 
novedad ha sido el envío 
de avisos de alerta al móvil 
a los usuarios que quieran 
controlar su consumo.

Nueva imagen corporativa de Nostreserveis y ámbitos de actuación

47
HECTAREAS ES LA 

SUPERFICIE DE ESTE 
ÁMBITO URBANÍSTICO

47



AYUNTAMIENTO

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO
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GRUP DE COLÒNIES 
I ESPLAI ELS BRIVALLS
Este colectivo de jóvenes celebra durante el 2018 su 35 aniversario

El Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp a través del 
Archivo Municipal se suma a 
la campaña de preservación 
de material gráfi co de los 
hechos ocurridos el 1 de 
octubre.

En la sesión plenaria del mes 
de noviembre, y a través del 
Archivo Municipal, el Ayun-
tamiento se ha sumado a la 
campaña puesta en marcha 
por la Associació d'Arxivers 
de Catalunya "Arxivem el 
moment". Se trata de una 
iniciativa para documentar y 
preservar evidencias sobre el 
movimiento social y político 
que supuso el referéndum 
del 1 de octubre. Un movi-
miento que ha tenido mucha 
fuerza en las redes sociales 

pero que podría desaparecer 
debido a que estos canales 
no garantizan la preservación 
permanente ni el acceso a los 
contenidos en el futuro. Por 
este motivo el Archivo Muni-
cipal hace un llamamiento a la 
ciudadanía que quiera aportar 
documentación (fotos, vídeos, 
audios, textos) relativos a los 

acontecimientos sucedidos 
antes, durante y después del 
1-O en nuestro municipio. 
Quien quiera colaborar puede 
aportar su material gráfi co, de 
forma presencial en el Archivo 
Municipal o en la Biblioteca 
Joan Miró. También se pue-
den enviar los documentos a 
arxiu@mont-roig.cat.

El Grup de Colònies i Esplai 
els Brivalls celebrará en 
2018 su 35 aniversario y 
por este motivo prepara 
un programa intenso de 
actividades y sorpresas. 

Queda todavía más de medio 
año, pero los integrantes del 
grupo de colonias Els Brivalls, 
alrededor de 25 jóvenes entre 
monitores con titulación y ayu-
dantes, ya preparan las colonias 
de este verano, que servirán 
para celebrar el 35 aniversario 
de la entidad. Las colonias de 
2018 tendrán lugar en el Caste-
ll del Areny, en la comarca del 
Bergadà, donde siempre reali-
zan estas colonias que combi-
nan con las de Mas Batllori en 

Cornellà de Terri (Pla de l'Es-
tany) y Cant Font de Brunyola 
(Selva). La previsión de los orga-
nizadores es repetir la cifra de 
70 niños de entre 8 y 10 años, 
principalmente de Mont-roig y 
de Miami Platja, pero también 

de otros municipios. 2018 será 
un año muy especial para la 
entidad porque celebran su 35 
aniversario. A estas alturas ya 
han comenzado a trabajar en 
un programa de actividades 
donde no faltarán las sorpresas.

FICHA DE LA ENTIDAD

27/28 de diciembre 
Parque de Navidad 

de Mont-roig

29/30 de diciembre

Parque de Navidad 
de Miami Platja

Agosto 2018
Colonias 

CALENDARIO 

EL 1-O, EN EL ARCHIVO Talleres contra la 
violencia de género

¿A QUÉ SE DEDICA?
Se dedica principalmente 
a la organización de las co-
lonias infantiles para niños 
y niñas de 8 a 10 años que 
tienen lugar en agosto, la 
setmama después de la Fira 
de Mont-roig.

ACTIVITADES, ¿CUÁNDO?
A lo largo del año también 

participan directamente o de 
forma indirecta en otras ini-
ciativas como son el Parque 
de Navidad de Mont-roig y 
este año también en el de 
Miami Platja, la llegada de los 
Reyes Magos o Papá Noel. 
Els Brivalls también participa-
ron en la Fiesta de la Infancia 
que tuvo lugar hace unas se-
manas en nuestro municipio.

Foto reciente de los monitores de Els Brivalls de Mont-roig del Camp

El Archivo Municipal se ha adherido a la campaña "Arxivem el moment"

Se observan todavía entre los jóvenes estereotipos de género

DATOS DE CONTACT0
www.facebook.com/elsbrivalls

638156520 (Marc)

FICHA DE LA ENTIDADCORO ROCIERO 
ARENA DEL CAMINO
Fue fundado en 2005 para participar en festivales y celebraciones

Los catorce integrantes 
del Coro Rociero Arena 
del Camino de Miami 
Platja trabajan y ensayan 
regularmente para mejorar 
su propuesta artística.

El Coro Rociero Arena del Ca-
mino se creó en abril de 2005. 
Nació de la ilusión de la gente 
de un pueblo pequeño y hu-
milde que quiso rememorar 
sus orígenes y dar homenaje 
a su tierra, Andalucía.
Los inicios no fueron sencillos, 
pero con la ilusión y la cola-
boración de familiares y ami-

gos lograron levantar el gru-
po. Poco a poco el Coro fue 
avanzando hasta llegar a ser 
lo que es hoy en día, gracias 

en buena parte a la incorpo-
ración de los guitarristas que 
han terminado de dar la sono-
ridad defi nitiva al grupo.

El Coro es un grupo de músi-
ca y baile moderno e innova-
dor. Las actuaciones son una 
muestra de diferentes estilos 
(sevillanas, rumbas, plega-
rias), llenas de alegría y di-
versión. Está compuesto por 
gente de diferentes edades 
y procedencias que son las 
que día a día intentan seguir 
mejorando con el objetivo 

de hacer disfrutar al público. 
Aparte de las actuaciones en 
el municipio donde participa 
activamente en el calenda-
rio festivo de forma altruista 
e incluso benéfi ca, como el 
festival de Navidad del 2 de 
diciembre, donde recaudaron 
más de 300 euros para la Cruz 
Roja, también actúan en bo-
das y otras celebraciones.

Imagen de archivo del Coro Rociero Arena del Camino

¿A QUÉ SE DEDICA?
Se dedica a realizar actua-
ciones musicales y de baile 
que sirvan para homenajear 
las raíces andaluzas de sus 
integrantes.

ACTVIDADES. ¿CUÁNDO?
Los miembros del coro ensa-
yan habitualmente los lunes y 
jueves de las 20 a 23 h con 
el objetivo de preparar las 
actuaciones y los festivales 
donde participan.

DATOS DE CONTACTO
www.facebook.com/arenadelcamino

Los casales K1 y K2 han rea-
lizado dos talleres sobre vio-
lencia de género destinados 
a los más jóvenes en la Se-
mana de la Salud, que orga-
niza el departamento de Ju-
ventud con el apoyo del área 
de Cultura y el programa Do-
nes i Salut. Los talleres con-
sistieron en diferentes diná-

micas que refl exionaban en 
torno a los micromachismos. 
En las sesiones se dejaba 
claro el signifi cado de este 
concepto, para concienciar a 
los jóvenes de las pequeñas 
acciones de la vida cotidiana 
que pueden ser estereotipos 
de género que se tienen que 
intentar modifi car.
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Hoy nos dirigimos a vosotros con la 
cabeza alta, de quien se dirige a sus 
conciudadanos con un proyecto claro, 
con la misma ilusión que teníamos en el 
inicio de este mandato, donde la mayoría 
de los ciudadanos de Mont-roig, Miami 
y urbanizaciones depositasteis vuestra 
confianza en nosotros. Ese proyecto 
es conseguir un municipio de primera 
categoría, atractivo, con buenos servicios, 
donde los empresarios quieran invertir, 
donde nuestros hijos/as tengan una 
educación al más alto nivel, dónde el 
turismo sea de calidad, en definitiva, un 
lugar donde querer vivir.
 
Para conseguirlo ya hemos hecho realidad 
proyectos como el alumbrado de todo 
el municipio. Se ha asfaltado el paseo 
marítimo. Hemos iniciado el Club de 
mar. Estamos haciendo el proyecto de la 
plaza Miramar. Y estamos trabajando para 
iniciar la remodelación de la avenida de 
Barcelona.
 
Queremos un municipio con buenos 
espacios públicos, pero también donde 
se tengan en cuenta las personas y su 
bienestar, y sobretodo que trabaje por el 
futuro y la educación. Por eso destinamos 
cada año más de 170.000€ en ayudas 
de comedor. Más de 15.000€ en ayudas 

directas a las familias para la adquisición de 
libros. Para los centros 25.000€ que utilizan 
en la adquisición material didáctico, de 
libros, excursiones y un largo etc,. Para el 
transporte escolar destinamos cerca de 
200.000€. Tenemos los mejores precios en 
guarderías de la comarca y con los mejores 
servicios, personal cercano, profesional 
y muy preparado. Para la educación de 
0 a 3 años “invertimos en nuestros hijos” 
cerca de 500.000€. En las tres escuelas 
de nuestro municipio ofrecemos de forma 
gratuita un trimestre anual de cursos de 
natación a los alumnos de 3º curso, sin 
ningún coste para las familias.
 
Y qué mejor para nuestros hijos que 
instalaciones deportivas de primer nivel, 
con dos polideportivos nuevos, dos 
campos de futbol de césped artificial 
nuevos, pistas de pádel, nuevos gimnasios 
y antes de verano verá la luz una nueva 
pista deportiva detrás de la iglesia de 
Miami. 
 
Gobernamos y estamos cumpliendo los 
compromisos que adquirimos en el pacto 
de gobierno y en el PAM. 

Desde el PSC de Mont-roig Miami 
os deseamos unas felices fiestas y un 
próspero año nuevo.

Obrim aquest escrit explicant-vos, amb 
molta tristesa, però no amb sorpresa, que 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va 
aprovar per Ple, amb els vots a favor del 
PSC, l’aplicació de l’article 155. 
Segurament podem comptar amb els dits 
de les mans els ajuntaments que han votat 
a favor de l’aplicació d’aquest article; això 
ens provoca una profunda tristesa i vergon-
ya al mateix temps. 

L’article 155 és l’article que liquida l’autono-
mia catalana a través d’un fort atac als drets 
dels catalans i de les catalanes; en vulnera 
els drets fonamentals; censura Internet i mi-
tjans de comunicació; interposa querelles 
i processos judicials contra el Govern, la 
mesa del Parlament i més de 700 alcaldes i 
alcaldesses; empresona líders de la societat 
civil i de diferents partits polítics; desple-
ga les forces policials; intervé i congela els 
comptes de la Generalitat o, fins i tot, espo-

lia les obres de Sixena del Museu de Lleida 
com a botí polític, per enumerar-ne algunes 
de les múltiples conseqüències. 
És irònic i demagògic votar a favor de l’ar-
ticle 155 –que provoca l’empresonament 
del nostre vicepresident, dels nostres 
consellers i dels líders d’Òmnium Cultural 
i l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez– i 
presentar, al Ple següent, una moció dema-
nant-ne l’alliberament.

Ni els vots a favor 
de l’article 155, ni 
l ’abandonament 
del poble de Mont-
roig el passat 1 
d’octubre per part 
de les nostres au-
toritats municipals 
i de la nostra poli-
cia local davant la 
violenta actuació 
de la Guàrdia Civil, 

ni la deixadesa i falta de manteniment del 
nostre municipi, ni la improvisació pres-
supostària o l’increment desmesurat del 
deute, ni l’increment d’impostos, entre al-
tres accions, impediran que el nostre grup 
municipal continuï treballant amb més in-
tensitat el control i la fiscalització de l’equip 
de Govern.

Que tingueu molta salut i passeu un bon 
Nadal.

Los hombres y mujeres que hemos sido 
elegidos por el pueblo como represen-
tantes y depositarios de su confianza 
tenemos la obligación de gobernar con 
prudencia, sensatez y escuchar a todos, y 
más en una sociedad como la nuestra, tan 
diversa y plural que tanto nos enriquece 
pero que también algunas veces nos hace 
más complicado en el entendimiento, en 
el bien de la convivencia y la buena re-
lación entre vecinos para ir avanzando, a 
veces rápido a veces más despacio pero 
siempre avanzando hacia un futuro me-
jor para todos. El pueblo nos pide que 
pactemos (que es el resultado de haber 
hablado y de entenderse) ya que la ma-
yoría suficiente para gobernar solos en 
la actualidad no la tiene ningún partido 
o grupo político como otras veces ha su-
cedido y, seguramente volverá a ser, ya 
que los tiempos cambian y evolucionan 
de forma imprevisible por razones que se 
nos escapan. En este mundo de grandes 
y pequeñas verdades y mentiras de las 
que únicamente somos capaces de ver 
las pequeñas y que las grandes, de tanto 
como lo son, no las podemos asimilar ne-
cesitamos convivir en paz, pero también 
con dignidad y si durante el trayecto se 
produce alguna herida, que ésta sea lo 
más leve posible para que se cure rápida-
mente y no se infecte por patógenos no 
deseables. Que nadie nos quite la alegría, 
la sonrisa y la confianza con el mañana.
En el Ayuntamiento estamos cerrando la 
confección de los presupuestos para el 

año 2018 que queremos que sean unos 
presupuestos para la consecución de pro-
yectos deseados y necesarios. Siempre 
teniendo en cuenta a las personas: aque-
llas que no tienen trabajo, las que sufren, 
las que pagan impuestos... que para tal 
fin se realiza y se desarrolla, con más o 
menos acierto, pero siempre con la firme 
voluntad de servir. En el municipio tene-
mos problemas y dificultades de las que 
se habla poco, que en su día fueron muy 
polémicas, como el caso del agua y que 
seguramente lo volverá a ser; el urbanis-
mo con un crecimiento insostenible; la 
basura y residuos que producimos cada 
día con un tratamiento cada vez más cos-
toso; la procesionaria de la que se habla 
poco durante el año y únicamente cuan-
do nos ‘pica’ y otros que velamos a diario 
porque son muy importantes como para 
no dejarlas para cuando toque. Nos en-
contramos un año más a las puertas de 
la Navidad, una época del año donde se 
juntan momentos de tristeza y de alegría 
cuando repasamos todo lo que hemos 
vivido estos últimos meses y hacer un ba-
lance. Una mirada atrás que nos debe ha-
cer reflexionar sobre cómo hemos sabido 
asumir y encajar los golpes y las alegrías 
de la vida por el hecho de vivirla, y nos 
debe alentar para encarar el futuro y tra-
bajar en todo lo que es importante y vale 
la pena, dejando un poco al lado tantas 
cosas insignificantes y superfluas.

Feliz Navidad y Felices Fiestas.

Un municipi donde 
querer vivir

#Llibertat Presos Polítics 
#Seguim

Hablemos y 
entendámonos

Actualitat municipal i 
nacional

g.m.psc@mont-roig.com

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

g.m.ciu@mont-roig.com
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El Grupo Municipal de la FIC ha declinado 
participar en este número del boletín Comunica.

Además de la fractura social y la división 
entre buenos y malos catalanes, la obse-
sión nacionalista ha ido acompañada de 
un abandono deliberado de la sensatez 
económica que nos está haciendo perder 
a todos mucho tiempo, dinero y oportu-
nidades.

En los últimos años la economía catalana 
ha empeorado de forma muy alarmante: 
el desempleo está entre los más altos 
de la OCDE, la deuda se ha disparado, 
ha habido una fuga masiva de empresas 
y bancos, se ha dejado de invertir en in-
novación y todos los índices de competi-
tividad, corrupción y calidad institucional 
han empeorado. En las últimas semanas 
más de 2.000 empresas, que representan 
más de una tercera parte de la economía 
de Cataluña y el 85% del valor bursátil, 
entre ellas todas las principales multina-
cionales y los bancos más grandes, han 
movido su sede social a otros lugares de 
España.

Se han destinado ingentes cantidades de 
recursos públicos y energías en romper 
con España y en la construcción de su 
“Estat  propi” a costa del dinero de todos 
los catalanes. Durante años, los catalanes 
hemos fi nanciado con nuestros impuestos 
extensas redes clientelares de propagan-
da nacionalista y casos de corrupción, 
mientras todos los indicadores económi-
cos y sociales se iban deteriorando.

La economía no puede depender de los 
caprichos de un gobierno arbitrario, que 
se salta las leyes y que está dispuesto, con 
sus decisiones unilaterales de ruptura, a 
dinamitar la estabilidad en favor de la in-
dependencia. Los servicios públicos esen-
ciales para los ciudadanos como la sani-
dad, la educación o los servicios sociales 
han empeorado Cataluña. Los resultados 
educativos han empeorado en todos los 
indicadores situando además a Cataluña 
como la Comunidad Autónoma de Espa-
ña con más barracones en las escuelas. 
Las listas de espera en los hospitales han 
aumentado. La fi nanciación para depen-
dencia ha caído. Las desigualdades de 
renta son más grandes y el paro de larga 
duración está cerca de récords históricos.

Cataluña ha sufrido una profunda crisis 
institucional sin precedentes en nuestra 
historia democrática. Se han pisoteado 
los derechos de la mayoría de los catala-
nes poniendo al Parlament de Catalunya, 
que es de todos los ciudadanos, única-
mente al servicio de los intereses separa-
tistas del Govern. Costará mucho superar 
el daño que han hecho al conjunto de las 
instituciones catalanas y a nuestras leyes 
democráticas.

Tenemos que abrir una nueva etapa para 
una nueva Cataluña plural, de oportuni-
dades y que mire al futuro.

El daño causado por el 
procés independentista

Nuevos proyectos; 
futuras realidades

g.m.ciutadans@mont-roig.com

g.m.imm@mont-roig.com g.m.fi c@mont-roig.com

Si algo va a caracterizar el presente man-
dato 2015 - 2019, es el extraordinario vo-
lumen de inversiones promovido por el 
equipo de gobierno. 

Así, ya es una realidad tangible, disfruta-
da por todos los vecinos del municipio, la 
rehabilitación de los pabellones deporti-
vos de Miami y de Mont-roig, los nuevos 
campos de césped artifi cial, también en 
ambos núcleos, el nuevo colector de aguas 
residuales en el área del Paseo Mediterrá-
neo de Miami, que ha posibilitado el nuevo 
asfaltado y señalización del área, sin coste 
alguno de los propietarios y, como colofón, 
la mejora integral del alumbrado público 
en todo el término municipal.

Todos estos proyectos, junto con otros de 
menor entidad pero igualmente interesan-
tes, han supuesto una inversión total apro-
ximada de siete millones de euros en poco 
más de dos años y medio de mandato: 
mayo de 2015 – diciembre de 2017.

Sin embargo, el anhelo del equipo de go-
bierno de mejorar las infraestructuras bási-
cas del municipio, ha llevado a diseñar, pro-
poner y aprobar en octubre de 2017 otro 
plan de inversiones para los años 2018 y 
2019, de extraordinario alcance y gran im-
pacto económico, que se cuantifi ca en el 
entorno de los ocho millones de euros.

La propuesta de referencia contiene ini-

ciativas tan demandas por Miami, como la 
reforma integral de un tramo importante 
de la Avenida Barcelona (primera fase de la 
actuación), la creación de un área deportiva 
al aire libre o la reforma integral de la Plaza 
Fleming.

Así mismo, el mencionado plan de inver-
siones también contempla la ejecución de 
un centro socio cultural en Mont-roig y la 
reforma integral de la Plaza Miramar.

Las actuaciones en Miami que, indudable-
mente, son las más ambiciosas, por el im-
pacto que van a generar, pasan por apro-
vechar el Pla de Barris de la Generalitat de 
Cataluña, en su última anualidad prevista: 
2018, pues ello posibilita que el esfuerzo 
inversor sea compartido al 50% por la ad-
ministración autonómica y la local.

La efectiva realización de los planes inver-
sores puede suponer que, en el presente 
mandato, sea posible alcanzar un volumen 
total de quince millones de euros, lo cual 
constituye un esfuerzo absolutamente ex-
traordinario.

Como conclusión, cabe decir que, el Ayun-
tamiento de Mont-roig del Camp, con es-
tas ambiciosas iniciativas, está mejorando 
indudablemente las infraestructuras bási-
cas del municipio y la calidad de vida de 
sus habitantes, en un esfuerzo inversor sin 
precedentes.

Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

Ponte en 
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ENTIDADES Firma convenios

JUVENTUD
Passaje del terror 

DEPORTES
Inauguración del nuevo campo de fútbol de césped artificial de Miami Platja 

DEPORTES
Inauguración del nuevo campo de fútbol de césped artificial de Mont-roig

CULTURA 
Jornadas Europeas del Patrimonio

EDUCACIÓN
Visita al Ayuntamiento de los alumnos de la escuela Mare de Déu de la Roca

IMPULSO ECONÓMICO
Fiesta de l'oli nou

SERVICIOS SOCIALES 
Voluntarios comedor social

TURISMO
Jornadas del "Arrós de tardor"

CULTURA 
Presentación del libro Baptista Nogués

ENTIDADES Firma convenios

CULTURA 
Autores libro 'Capítol en blanc'

FIESTAS DE SANT MIQUEL DE MONT-ROIG DEL CAMP 

Fiesta holi

@Laura MartínezEspectacáculo infantil

Pregón de Fiesta Mayor Baile de gegants

@Neus Reverté

@Pepi González

Espectáculo de circo
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Este invierno no te pierdas...

ag
en

d
a 

Consulta la agenda 
actualizada en:

www.mont-roig.cat

Enero - marzo

Diverses activitades 
en las bibliotecas del 

municipio para fomentar 
la lectura y la cultura

Bibliotecas Joan Miró

HORA DEL CUENTO

Enero - marzo

'Neures', de la compañía 
Nascuts de peu en 

terra y otras propuestas 
musicales y culturales

Mont-roig y Miami Platja

TEATRO PARA 
ADULTOS

5 de enero, a partir 
de las 18.00 h

Cabalgata de los 
Reyes de Oriente que 

repartirán ilusión a todo 
el mundo.

Mont-roig y Miami Platja

 CAVALGATA DE LOS 
REYES MAGOS

Enero - marzo

"Matito i la grandíssima 
roda de fi ra"

 y otros espectáculos 
para los más pequeños 

de la casa. 

Mont-roig 
y Miami Platja

TEATRO INFANTIL

29 de enero de 
17.30 a 19.30 h

Espacio donde se 
realizan charlas y 

debates para compartir 
temas e inquietudes

Centro Polivalente Miami Platja

COMPARTIM 
ESPAI DE DONES

8 de marzo

Actividades, charlas, 
exposiciones y 
cuentacuentos.

Casal de Joves K1 de
Mont-roig y Centre Polivalent 

de Miami Platja

DIA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

Enero - marzo

Talleres para jóvenes de 
peluquería masculina, 
pizzas, crepes, DIY... 

Actividades sobre la no 
violencia y el agua.

Casals de Joves K1 y K2  

TALLERES Y SALIDAS

Skating + Gaudi Experience
13 de enero 

Salón del Cine 
3 de febrero 

Esquiada Joven
9, 10 y 11 de marzo

Inscripciones en los Casals
de Joves K1 y K2  

PROGRAMA TOK'L2

Del 16 al 19 de marzo

¡Consulta el programa 
de actos de las fi estas 
de invierno de Sant 

Josep y participa en las 
actividades!

Miami Platja

FIESTA MAYOR
SANT JOSEP 2018

1 de enero, a las 12.00 h

Empieza el año con un 
baño refrescante en la 
playa Cristall. Después 
y para entrar en calor 

chocolate, sopa y vermut.

Pérgola Playa Cristall

PRIMER BAÑO
DEL AÑO

14 de enero, 10.00 h 

Carrera solidaria de 10k, 
5k y carreras infantiles, 

infl abes, bar, mercadillo. 
A favor de la asociación 

Tourette Catalunya.

Playa Cristall

CARRERA Y JORNADA 
SOLIDARIA

Segundo sábado de 
cada mes. De 9 h a 14 h

Plaza Miramar de Mont-roig

Tercer sábado de cada 
mes. De 15 h a 20 h

Calle Sòria de Miami Platja

Espacio para vender 
y comprar objetos de 

segunda mano.

MERCADO 
TRASTOS FORA

9 y 10 de febrero

Prepárate para vivir un 
fi n de semana lleno de 
disfraces y desenfreno 

Mont-roig y Miami Platja

CARNAVAL

Enero - marzo

Programación teatral 
especial para 

las escuelas del 
municipio

Mont-roig 
y Miami Platja

LA ESCUELA
VA AL TEATRO

PLA
N 

ESTRATÉGIC
O

DE M
UNIC

IPIO
 2

03
0

www.mont-roig.cat/es/plan-estrategico

Las sesiones participativas 
se realizaran el primer 

trimestre del 2018. 
¡Infórmate!

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


