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Un 2023 mejor y con 
más oportunidades

El coronavirus ha sido todo un desafío, pero también nos ha mejorado como 
municipio. Hemos visto la mejor cara de la gente que vive aquí, su humanidad y 
generosidad. Y sobre todo, nos ha traído nuevas oportunidades para crecer 
y seguir adelante.

   Algunos de los proyectos 
más estratégicos para 
el municipio se realizarán 
en los próximos meses 
gracias a la financiación 
extraordinaria de los Next 
Generation 

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp

alcaldia@mont-roig.cat

Empiezo esta editorial haciendo una 
reflexión sobre el año que cerramos. 
Este 2022, en el que hemos iniciado 
el cuarto año de legislatura, parece un 
segundo año de mandato, aquel en 
el cual, después de tomar medidas y 
resituarte, pones los pilares que sustentan 
tu obra de gobierno. Y es que este no ha 
sido un mandato corriente. Todo se ha 
atrasado, hay proyectos que han mutado, 
que han perdido o ganado prioridad, 
hemos puesto en marcha servicios que no 
preveíamos. Una pandemia inesperada, 

que nunca hubiéramos creído que nos 
caería encima, nos ha sorprendido sin 
estar preparados. Ha sido duro, extraño 
y todo un reto gestionar el municipio 
con la COVID.

Pero entramos en 2023 con esperanza. 
Durante los últimos dos años hemos 
hecho todo lo que hemos podido para 
parar el golpe, para curar heridas, 
siempre desde nuestra capacidad y 
competencias limitadas, pero lo hemos 
hecho desde el convencimiento que 

lo podíamos hacer y lo teníamos que 
hacer. Y no hablo sólo como alcalde, 
ni como gobierno, hablo también de 
los y las trabajadoras municipales y del 
resto de regidores de la oposición. Lo 
hemos hecho como mejor sabíamos, 
con la responsabilidad que nos tocaba, 
y no nos ha salido tan mal.

Este consenso surgido de la vocación 
de servicio a la ciudadanía ha sido sólo 
una de las cosas excepcionales que 
nos ha traído la pandemia. Porque el 
coronavirus ha supuesto un desafío, y 
sí, ya lo he dicho en varias ocasiones, 
nos ha parado la máquina un tiempo, 
pero también nos ha mejorado como 
municipio. Hemos visto la mejor cara de 
la gente que vive aquí, su humanidad 
y generosidad. Y sobre todo, nos ha 
aportado nuevas oportunidades para 
crecer y seguir adelante.

Una de las grandes oportunidades que 
nos han llegado, la más generosa, han sido 
unos fondos de recuperación europeos 
post COVID que nos están sonriendo. 
Lo habéis visto en portada. Más de 42 
millones de euros de los Next Generation, 
gestionados por el gobierno de España, 
financiarán proyectos pendientes en 
nuestro municipio. Se ejecutarán durante 
el 2023 y el 2024, los tenemos casi 
aquí. La avenida de Barcelona que 
continuará perfeccionándose como 
un punto de encuentro y comercial; la 
inversión industrial de ILJIN que creará 
centenares de puestos de trabajo en 

los Comellarets; la transformación de 
la N340 para hacerla más segura y más 
urbana; la construcción de una nueva 
pasarela para peatones y bicicletas que 
unirá las urbanizaciones del norte con 
Miami... son algunos de los proyectos 
que se realizarán en los próximos 
meses o que ahora se anclan a nuestro 
municipio gracias a esta financiación 
extraordinaria.

La llegada de estas inversiones no es 
casual. Ha influido la buena sintonía que 
tenemos con el Estado, pero también 
con otras administraciones y organismos. 
Hemos tejido complicidades. Ha influido 
nuestra tenacidad, el hacernos “pesados”. 
Ha influido que muchos eran proyectos 
que perseguimos desde hace mucho de 
tiempo. Y también que son proyectos 
trabajados, planificados, y a punto para 
ponerse en marcha, justo lo que busca el 
Estado para poder justificar ante Europa 
la ejecución de los fondos antes de 
2025 y no tenerlos que devolver.

Nuestro municipio sigue en 
transformación. Y estos fondos nos 
permiten hacerla real en menos tiempo 
del previsto. No podemos estar más 
contentos. ¡Continuamos la marcha!

Acabo este escrito trasladando los 
mejores deseos para todo el mundo. 
Espero de todo corazón que disfrutéis de 
las fiestas navideñas en buena compañía, 
y que el 2023 os traiga aquello que 
más deseéis.

Si eres vecino/vecina del municipio ahora puedes participar en el programa 
"Cafés con el alcalde" y compartir un rato con él y otros ciudadanos como tú.
Si estás interesado/a, ¡apúntate!
Envíanos un correo electrónico a comunicacio@mont-roig.cat o llama al 977 837 005

¡Apúntate a los
CAFÉS CON EL ALCALDE!

Te gustaría tomar un café con el alcalde Te gustaría tomar un café con el alcalde 
de Mont-roig del Camp, Fran Morancho?de Mont-roig del Camp, Fran Morancho?
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/ La medida se anunció en el plenario del mes de noviembre

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp pone en marcha la primera edición de 
los presupuestos participativos, una iniciativa a través de la cual los vecinos y 

vecinas pueden decidir en qué proyectos de inversión quieren que se destinen 
300.000€ del presupuesto municipal de 2023.

Los presupuestos participativos son una apuesta para que la ciudadanía se 
implique en el desarrollo de las políticas públicas, posibilitan la reflexión de 
necesidades, la identificación de demandas, el seguimiento de la ejecución del 
presupuesto y, por tanto, la rendición de cuentas continuada.

En el transcurso del Pleno ordinario de 
noviembre, el equipo de gobierno 

anunció que en 2023 se congelarán los 
impuestos y las tasas. La medida tiene 
el objetivo de no cargar más sobre los 
contribuyentes ante la escalada inflacionista 
y teniendo en cuenta el contexto de entre 
el 8 y el 10% de inflación general al que 
se deberá hacer frente. El anuncio se 
hizo coincidiendo con la petición de 
Junts, Ara y Ciudadanos de rebajar los 
impuestos, una petición que el gobierno 
descartó por considerarla inviable para el 
mantenimiento de las cuentas municipales.

Durante el plenario también se explicó 
que esta decisión supondrá dificultades 
para cerrar los presupuestos del próximo 
año, ya que los ingresos municipales 
también quedarán congelados. En este 
sentido, se explicó que será complicado 
cuadrarlos y mantener los mismos servicios 
que pide la ciudadanía, porque estos 
también incrementaran su coste.

Por último, se remarcó que la congelación 
de impuestos estará relacionada con el 
mantenimiento de las ayudas que se ofrecen 
a las personas que más lo necesitan.

·  Ayuntamiento

·  Participación ciudadana

El Ayuntamiento pone en marcha los 
primeros presupuestos participativos

Congelados impuestos y tasas para 2023
El Ayuntamiento anuncia esta medida ante la escalada inflacionista y con el objetivo 
de no cargar más presión fiscal sobre la ciudadanía

A través de esta iniciativa la ciudadanía podrá decidir en qué se invertirán 300.000 € 
del presupuesto municipal de 2023

Por primera vez, 
los vecinos y vecinas 

podrán decidir 
en qué quieren 

que se invierta una 
parte del presupuesto 

municipal.

TODA LA INFORMACIÓN EN: 

Las inversiones hacen 
referencia a todo lo que el 

Ayuntamiento puede construir 
o adquirir, con una duración 

prevista superior a un año. No 
son actividades (talleres, fiestas, 

programas…), ni servicios, 
 ni subvenciones.

¿Y TÚ, EN QUÉ 

INVERTIRÍAS  

300.00
0€? * ¿Cómo deben ser las propuestas?

- Legales; - De competencia municipal; - Que hagan referencia a inversiones;
- Concretas y evaluables económicamente; - De interés general

*
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/ Lectura del manifiesto del 25N en el instituto Miami/ Lectura del manifiesto del 25N en el instituto Antoni Ballester

/ De izquierda a derecha: Francis Ortiz, concejal de Acción Social; Fran 
Morancho, alcalde y presidente de Nostraigua; Pilar Povés, presidenta de 
Cruz Roja local y Vicente Pérez, vicepresidente de la Entidad 

La conmemoración del 25 de 
noviembre, Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia 
hacia las mujeres se hizo en 
los institutos para denunciar 
el incremento de  violencia 
machista contra las menores. 
En el acto en el Antoni Ballester, 
la directora Alexandra Estopà 
leyó el manifiesto institucional 
y seguidamente las alumnas 
leyeron su propia declaración.

En el instituto Miami el manifiesto 
se leyó conjuntamente entre 
la directora Montse Llaberia 
y dos alumnas del centro. Las 
estudiantes aprovecharon para 
poner pancartas reivindicativas 
que hicieron específicamente 
para la jornada. Como nexo 
común entre ambos centros se 
podía leer el mensaje: “¿Cansado 
de escucharlo? Nosotras de 
vivirlo”.

Nostraigua entregó, el pasado mes de octubre, 
un total de 4.424€ a la Asamblea Local de 

la Cruz Roja de Mont-roig del Camp. Esta cifra 
se recaudó gracias al convenio de colaboración 
para incentivar la correspondencia digital de 
las facturas del servicio de agua.
Mediante este convenio, por cada usuario/a 
que solicita dejar de recibir la factura en papel 
y pasarse al entorno digital, Nostraigua dona 1€ 
a esta entidad sin ánimo de lucro. La iniciativa, 

que se puso en marcha en el mes de mayo, tiene 
una finalidad doble. Por un lado, el ambiental, 
ya que con este servicio se contribuye a reducir 
los gastos de gestión de envío de cartas así 
como el consumo de papel. Por otro, la social, 
ya que desde la Entidad se quiere apoyar a los 
programas de inclusión social y pobreza del 
municipio, en este caso a través de una de las 
entidades sociales de referencia en Mont-roig 
y en Miami Platja.

·  Igualdad

·  Compromiso social

Conmemoración del 25N visibilizando 
la violencia machista contra las menores

Súmate
Por un municipio libre de violencias machistas Teléfono de atención víctimas 

de violencia de género

061

Nostraigua entrega más de 4.000 € a la 
Asamblea Local de la Cruz Roja

El manifiesto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres se leyó 
en los institutos de Mont-roig y Miami Platja donde las alumnas hicieron su propia declaración

Gracias a la campaña "Factura sin papel" se ha podido apoyar a una de las principales 
entidades dedicadas a la acción social en el municipio

Unanimidad en el mensaje 
institucional
El Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp también se sumó a la 
lectura del manifiesto institucio-
nal, al que se adherieron todos 
los grupos con representación 
municipal.

Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística 

(INE), el número de adolescentes 
víctimas de violencia machista 
se ha duplicado en un año en 
Catalunya. En 2021, 77 chicas 
menores de 18 años tenían órdenes 

de protección por violencia de 
género en el ámbito de la pareja. 
El año anterior, marcado por la 
pandemia, fueron 41.

Lo preocupante es que cuando 
se analizan cifras de violencia de 

género en  la adolescencia, se 
ve que un porcentaje relevante 
ya lo ha sufrido, sin embargo, 
un 20% de los adolescentes no 
creen que exista, según datos del 
Barómetro Juventud y Género 
de la Fundación FAD.

Cesión gratuita a la
Cruz Roja

El Ayuntamiento ha cedido a 
la Asamblea local de la Cruz 
Roja una parte de la finca 
urbana situada en la Avenida 
de Barcelona, número 11, del 
casco urbano de Miami Platja, 
desde donde esta entidad sin 

ánimo de lucro lleva a cabo 
su labor solidaria.
La finalidad de la cesión es 
que esta entidad local pueda 
continuar desarrollando las 
actividades y proyectos 
inherentes en el Convenio de 
colaboración vigente entre 
ambas partes, en materia de 
actuaciones sociales.

/ La cesión es gratuita y por un período de 30 años

La Cruz 
Roja atiende una 
media de 180 
familias en todo 
el municipio 
Con productos de primera 
necesidad (alimentación 
e higiene), ayudas en los 

suministros (luz/
agua/alquiler), 
becas comedor, 
libros y material 
escolar
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¿Qué mejoras 
supondrá 
el nuevo 
convenio?

¿Qué es 
el puerta  
a puerta?

¿Por qué 
este cambio 
de modelo?

¿Qué 
residuos se 
recogerán?

¿Cómo se 
recogerán?

¿Y si no 
puedo sacar 
el residuo 

el día y hora 
indicado?

¿Éste servicio 
costará más 
dinero al 

Ayuntamiento?

¿DÓNDE SE 
ImplantarÁ?

EN mÁs de 1.500 
VIVIENDAs!

Mayor control
del servicio

Más flexibilidad 
y agilidad

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
ha aprobado un nuevo convenio de 

recogida de residuos y limpieza viaria con 
la empresa comarcal Secomsa con el objetivo 
de modernizar el servicio y adecuarlo a las 
necesidades actuales del municipio.

Este nuevo convenio, que tendrá una vigencia 
de 4 años, sustituye al anterior que había 
quedado obsoleto y no se podía actualizar 
de acuerdo con las modificaciones que 
ha sufrido el municipio: incremento de 

urbanizaciones recepcionadas, de calles 
o aumento de población y del número 
de contenedores, entre otros. También la 
antigüedad de los vehículos que realizan 
los servicios hacía necesaria su sustitución.

Además, la deficiencia en el servicio podría 
perjudicar económicamente al consistorio, 
ya que la UE ha endurecido la penalización 
para los municipios que no realizan una 
buena gestión, con el objetivo de incentivar 
la prevención y la valorización (reciclaje).

Implantación 
de GPS para el 
seguimiento de 
las rutas de todos 
los vehículos

El servicio podrá 
adecuarse en cada 
momento a las 
necesidades del 
municipio, ya sea 
por circunstancias 
no previstas o por 
la propia estacio-
nalidad (tempora-
da turística)

Registro de datos 
de cantidades 
de residuos 
recogidos por 
zonas y nivel de 
llenado de los 
contenedores

Permite implan-
tar el sistema de 
recogida puerta a 
puerta para incre-
mentar sustancial-
mente los niveles 
de reciclaje

¡Actualmente 
el porcentaje está 
muy por debajo 
de la media!

El nuevo convenio permitirá implantar la recogida de 
residuos puerta a puerta, que empezará inicialmente 
en 3 urbanizaciones (30% de la población) los próximos 
meses, con la intención de ampliarla progresivamente 
al resto de municipio.

Actualmente, un tercio del coste del servicio corresponde a lo que pagamos por tratar la 
basura no separada. Reduciendo este coste también podremos reducir el coste del servicio.

La recogida selectiva 
puerta a puerta (PaP) 
consiste en entregar 
los residuos al servicio 
municipal de recogida 
frente a la puerta de 
casa, en unos días y 
horas determinados 
para cada fracción. 

En las 3 urbanizaciones 
indicadas se hará la 
recogida de las fracci-
ones rechazo, materia 
orgánica, envases y 
papel y cartón. El 
vidrio se continuará 
recogiendo mediante 
contenedores en la vía 
pública.

El Ayuntamiento pro-
porcionará un cubo 
que se tendrá que 
dejar en la fachada 
de cada vivienda los 
días y los horarios 
indicados según el 
residuo a recoger*.

* Para evitar incidencias 
derivadas de la meteoro-
logía o de los animales, 
estos cubos disponen de 
sistemas de autobloqueo 
en la tapa y de fijación a 
la fachada.

Se crearán áreas de 
contenedores de 
emergencia, cerradas 
y controladas, para de-
positar puntualmente 
los residuos.

El coste de la recogida 
tiende a ser mayor, se 
necesitan más recur-
sos materiales y per-
sonales. En cambio los 
residuos están mejor 
separados, hecho que 
reduce el coste de su 
tratamiento. Además, 
se produce menos 
desecho, la fracción 
más cara.

Para incrementar la 
recogida selectiva de 
los residuos y reducir 
los impropios (residuos 
mal separados). Se trata 
de un objetivo ambien-
tal y un requerimiento 
europeo.

Inicialmente, se em-
pezará en las siguientes 
urbanizaciones:

· Club Mont-roig
· Bonmont
· Costa Zéfir 

Un nuevo convenio con Secomsa 
permitirá mejorar la recogida de residuos

Objectivo: implantar 
progresivamente 
el puerta a puerta 
donde sea posible

Supondrá una mejor eficiencia y agilidad en 
la gestión pública del servicio, con mayor control 
y recopilación de datos

/ El Ayuntamiento está renovando también de forma progresiva las islas de contenedores

Niveles más altos de recogida selectiva y recuperación.
Se retiran los contenedores de la vía pública (no es necesario mantener 
y limpiar los contenedores, no hay desbordamientos).
Desaparece el anonimato en la entrega de residuos y el incivismo.
A medio plazo permite reducir el coste que pagamos por los residuos 
y a la larga, la aplicación de tasas de basura de pago por generación.
Se reduce el uso de los contenedores por parte de usuarios de 
municipios vecinos.

Se está sujeto a un horario de entrega 
más estricto.
Supone un cambio de hábitos importante 
en muchos hogares.

ventajaS: Inconvenientes:
x
x
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·  Residuos

La futura vía verde sobre el antiguo 
trazado del ferrocarril de la costa, 

en el término municipal, ha recibido 
el aval de la Secretaría de Estado de 
Turismo. Fernando Valdés, secretario de 
Estado de Turismo, en una visita oficial 
al municipio en noviembre, manifestó la 
intención de apoyar este proyecto, clave 
para el futuro del desarrollo turístico de 
la zona. Valdés mantuvo una reunión de 
trabajo con el alcalde Fran Morancho y la 
concejal de Turismo, Yolanda Pérez, en la 
que se repasaron los distintos proyectos 
que recibirán financiación de los Planes 
de Sostenibilidad Turística en Destinos 
2022. Recordemos que la propuesta del 
Ayuntamiento, valorada en 3'9 millones de 
euros (y financiada a partes iguales por el 
Ayuntamiento, el Estado y la Generalitat) 
contempla proyectos como la creación de 
la Ecoteca, un centro de convenciones, 
la reurbanización de la Plaza Girona o 

el plan director del centro histórico de 
Mont-roig, entre otras acciones. Valdés 
destacó que Mont-roig del Camp es uno 
de los 28 municipios seleccionados de 

todo el Estado (único en el Camp de 
Tarragona) de los más de 200 que se 
presentaron, reconociendo de forma 
implícita la calidad de la propuesta.  

El nuevo equipamiento, que se construirá en Miami 
Platja en los próximos meses, es uno de los proyectos 

que recibirá financiación de los Planes de Sostenibilidad 

Turística. Se trata de un centro que tendrá como principal 
objetivo fomentar la economía circular y la recuperación 
de materiales. Además, se quiere convertir en un punto 

de referencia para la concienciación y formación de la 
ciudadanía, factor esencial en el desarrollo de una nueva 
cultura del consumo, uso y reutilización de los recursos.

Características del 
equipamiento

Ubicación  
estratégica

Coste  
del proyecto

La Secretaría de Estado de Turismo 
ofrece su apoyo a la futura vía verde

La Ecoteca fomentará 
la economía circular

De visita a Mont-roig del Camp, Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo repasó los 
proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística que supondrán un antes y un después del destino 
turístico de Mont-roig y Miami Platja 

El centro contará con un espacio de recuperación de materiales, tienda de objetos 
de segunda mano, huertos ecológicos y aula ambiental

El 50% de las instalaciones 
estarán destinadas a 
fomentar
la sostenibilidad 
con:

El otro 50% lo ocupará la zona de recepción 
de materiales o residuos* con:

Un 
espacio de 
recuperación 
de materiales

es decir, un taller y almacén para dar una 
segunda vida a buena parte de los residuos 
que lleguen al centro. 

Tienda de productos 
de segounda mano

donde se podrán comprar los materiales que 
se hayan podido recuperar en las instalaciones.

Aula de formación 
ambiental

que podrá ser utilizada por los centros 
escolares o para realizar actividades para 
la ciudadanía. 
 

Huertos
ecológicos

que podrán abrirse a las escuelas, a las 
asociaciones de vecinos/as o por proyectos 
sociales.

Entre la avenida Verge de Montserrat y la calle Paraguai
• Permitirá englobar el radio de influencia de Miami Platja y diversas urbanizaciones. 
• Muy bien comunicado con las principales vías de acceso: av. Dr. Gil i Vernet, av. 

Diversitat, Nacional 340 y Autovía A7.

1,1 millones de euros
Subvencionado al 70% por:
Agència de Residus de Catalunya

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística 
en Destinos

Plazos: Se prevé que sea una realidad antes de 
que acabe el 2023.

Contenedores grandes 
(restos de obra, madera, restos vegetales, 
muebles, etc) 

 Contenidore pequeños
(ropa, pilas, bombillas, aceite, pequeños 
electrodomésticos, vidrio, envases metálicos … 

 Zona de residuos especiales

*Correspondería al actual Punto Limpio
de Miami Platja, que se deshabilitará una vez 
entre en funcionamiento el nuevo equipamiento

Durante la jornada, el secretario 
de Estado de Turismo asistió a una 
reunión del Patronat de la Fundació 
Mas Miró, que también contó con la 
presencia del nieto del artista, Joan 
Punyet. Recordemos que la Secretaría 
de Estado de Turismo es patrón de 
esta Fundació y una de las instituciones 
que le ofrece apoyo económico, con 
una aportación anual de 100.000 €.

/ El secretario de Estado de Turismo visitó 
las instalaciones de Mas Miró

/ Reunión de trabajo con el secretario de Estado de Turismo, el alcalde de Mont-roig del Camp 
y la concejal de Turismo 

No se recepcionará materia orgánica 
ni se hará ninguna transformación 

de residuos. No es un vertedero, no 
producirá olores.

1

2

4

3
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
urbana está trabajando en 2 proyectos reivindicados 

desde hace tiempo desde el municipio y que permitirán 
mejorar la movilidad y fomentar una vialidad más segura 
y humanizada.
Se trata de la reconversión de la Nacional 340, desde la 
riera de Riudecanyes, límite con el término municipal 
de Cambrils, hasta la plaza Dr. Fleming de Miami 

Platja con el objetivo de incorporar la carretera en 
el tejido urbano.
En 2016 se hizo la primera demanda en la Subdelegación 
del Gobierno español para que se hiciera la cesión de 
este tramo, así como una intervención para humanizar 
esta carretera. Por otra parte, se ha conseguido la 
construcción de una pasarela peatonal y de bicicletas 
que conectará Bonmont - Casalot - Via Marina con Miami 

Platja. Ésta es una petición de las urbanizaciones norte 
que tienen a Miami Platja como núcleo de referencia y 
una falta de conexión segura para los desplazamientos 
a pie o con vehículos no motorizados.
Por último, y después de trabajar mucho tiempo, el 
Estado ha aceptado las inversiones y el proyecto ya 
está contemplado en los presupuestos de 2023 del 
Gobierno español.

Transformación de la N340 y nueva pasarela 
para unir urbanizaciones con Miami Platja 
El Estado ya trabaja en estos dos proyectos, de 10'5 millones de euros y que cuentan con 
previsión presupuestaria para 2023

En Bonmont, Casalot y Via Marina hay 1.300 
personas empadronadas y 2.200 viviendas

¿Cómo será la pasarela entre  
Bonmont - Casalot - Via 
Marina y Miami Platja

1

2
3
4

5
6

Plataforma elevada para superar el trazado 
de la vía del tren y la A7
Conexión desde el final de Via Marina hasta  
la rotonda entre la avenida Gil i Vernet y 
avenida Diversitat
Pasarela para peatones, bicicletas y patinetes 

1

?

El objetivo es ganar espacio peatonal y para vehículos no 
motorizados, mejorar el acceso a los campings y a las diversas 
urbanizaciones que tienen su acceso en esta carretera.

¿Cómo será el nuevo 
tramo urbano de la N340?

2

3
El objetivo es que las urbanizaciones del norte de 
Miami Platja, con 1.300 personas empadronadas, 
que tienen en éste, el núcleo natural para acceder a 
la educación, la salud, el ocio o el comercio, puedan 
desplazarse a pie o con vehículos sin motor de forma 
segura.

Reconversión 
a trama urbana de 

6,7 km
ESTADO ACTUAL

Via marina miami platjaA7 vÍa 
del TRen

MEJORAS

1,3 km 

Tendrá una 
longitud de

desde Via Marina hasta la rotonda 
de las letras de Miami Platja

Reduce el espacio que tendrán los carriles 
de los coches, así como la velocidad
Se construirá un carril para bicicletas
Habrá un paseo peatonal 
Se dotará el tramo de arbolado, alumbrado 
y ajardinamiento
Se mejora el acceso a las urbanizaciones
Se construirán un total de 6 nuevas rotondas 
(en la entrada de Miami Platja, en Solemio, 
en Sant Miquel, en La Torre del Sol, en 
Alannia Els Prats y en la antigua estación 
de tren)

1

2
3
4

5
6
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El Gobierno del Estado se ha puesto 
manos a la obra para que el 2023 sea 

el año del inicio del paseo de las Calas. 
Este diciembre la Secretaría de Medio 
Ambiente ha publicado la licitación de la 
ejecución de las obras, cuyas ofertas se 
pueden presentar hasta enero de 2023.
El paseo de las Calas es una de las 
reivindicaciones históricas para mejorar 
esta zona, que no es de competencia 
municipal, y que desde hace tiempo 
sufría un agravio comparativo con otras 
localidades del litoral.

Recordemos que hace más de veinte años 
que el Ayuntamiento hizo la tramitación 
urbanística para proteger estas calas y 
que en 2010 el estudio de arquitectura 
y diseño Capella García Arquitectura 
diseñó el proyecto original, que ahora 
ha servido de base para desarrollar la 
actual propuesta.
Las obras, que tendrán un coste aproximado 
de 11 millones de euros, permitirán dar 
continuidad a todo el litoral de Miami 
Platja, mejorando el acceso a las calas y 
naturalizando el espacio.

El Ayuntamiento celebra los 18,2 millones 
de euros de fondos europeos que 

recibirá la empresa coreana ILJIN para 
implantarse en municipio. Una cifra, 
incluida en la resolución del PERTE de 
Seat Volkswagen que confirmó, el pasado 
mes de noviembre, la ministra de Industria 
Reyes Maroto desde Corea, donde se 
reunió con el CEO de la empresa.

El proyecto avanza con los trámites 
administrativos previos a la construcción 
de las fábricas, pero noticias como ésta 
reafirman aún más esta inversión que será 
clave en la industrialización del municipio 
y del Camp de Tarragona. Se trata de una 
aportación procedente de los fondos 
de recuperación de la Unión Europea 
gestionados por el Ministerio de Industria.

Reyes Maroto agradeció la decisión de la 
empresa de implantar su sede europea 
en Mont-roig del Camp y la voluntad de 
apostar por el proyecto estratégico de 
movilidad sostenible y conectada del 
Gobierno español.

La empresa coreana ILJIN, que fabricará 
componentes de baterías eléctricas a partir 
de 2025, formaba parte del grupo de 
empresas del proyecto tractor (PERTE) de 
Seat Volkswagen, que ha conseguido cerca 
de 400 millones de euros para fomentar en 
España la transición al vehículo eléctrico 
y potenciar la reconversión del sector 
del automóvil.
Actualmente, el Ayuntamiento se encuentra 
a la espera de recibir el Plan Parcial que 
prevé la urbanización y edificación de 
los Comellarets, la zona industrial más 
importante del municipio que se destinará 
exclusivamente al proyecto.

Las obras del paseo de las Calas, en 2023

Iljin recibirá 18 M de € de fondos 
europeos para instalarse en el municipio

En Bonmont, Casalot y Via Marina hay 1.300 
personas empadronadas y 2.200 viviendas

El Estado está licitando la ejecución del proyecto 
que permitirá naturalizar la costa de Miami 
Platja con una inversión de más de 11 M de €

La aportación económica reafirma el proyecto, que continúa con los trámites previos 
a la construcción de las fábricas

La longitud del paseo que 
se remodelará será de 
3.129,34 metros 
y comprende:
- Cala dels Àngels
- Cala Bot
- Cala Misteri
- Cala Solitari
- Cala Sirenes
- Cala Vienesos
- Cala dels Penyals

Se configurará el paseo 
como un espacio para 
peatones, permitiendo 
sólo el acceso a los coches 
de los residentes y los 
vehículos de servicios 
municipales y emergencias.

Las obras quieren ordenar y 
urbanizar el terreno, según 
criterios de sostenibilidad 
ambiental y de recuperación 
y potenciación de valores 
paisajísticos propios del 
entorno natural.

El proyecto incluye 3 
miradores entre la Cala 
dels Àngels y Cala Bot, otro 
en Cala Bot y otro en Cala 
Misteri.

En cuanto al mobiliario, 
destaca la instalación 
de pérgolas, dos grupos 
de gradas, barandillas, 
3 zonas de juegos 
infantiles, circuitos 
físicos, módulos para 
aparcar bicicletas, 
conjuntos escultóricos, 
fuentes y bancos, etc.

/ El alcalde Fran Morancho y la concejal de Impulso Económico Yolanda Pérez con el máximo 
directivo de ILJIN en una reunión de trabajo

/ Imagen virtual del proyecto original que ha servido de base para desarrollar la propuesta actual

Iljin es una 
de las empresas 
del PERTE que 
ha conseguido 
financiación

La actuación va desde la Cala dels 
Àngels hasta la Cala dels Penyals 

La llegada de ILJIN continúa 
generando complicidades
El presidente de la Cambra de Comerç 
de Reus, Jordi Just recibió al alcalde 
Fran Morancho, el pasado mes de 
noviembre, en la primera visita oficial 
del alcalde a esta importante institución 
del Baix Camp. Un encuentro que 
sirvió para continuar generando 
complicidades en el territorio, antes 
de la llegada de la gran inversión de 
Iljin. Morancho presentó al presidente 
de la Cambra el proyecto y las 
oportunidades que se abren con la 
instalación de este grupo industrial 
de Corea, que invertirá 600 millones 
de euros y creará 500 puestos de 
trabajo.
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El Ayuntamiento ya ha esterilizado 
más de 400 ejemplares de gatos 
ferales, para controlar y regular su 
población, y avanzar en la actual 
problemática derivada de su 
proliferación. El departamento de 
Salud Pública está tramitando también 
la licitación del nuevo servicio de 
captura, esterilización y retorno de 
los gatos ferales y hace unos meses 
impulsó una campaña informativa 
para dar a conocer las acciones para 
mejorar la convivencia con el vecindario 

y velar por su bienestar. Además, 
se hizo un llamamiento al civismo y 
al respecto hacia estos animales. El 
consistorio cuenta también con el 
apoyo de asociaciones y personas 
voluntarias, que han sido formadas 
y acreditadas para encargarse de su 
alimentación. El intrusismo, en estos 
casos, puede ser sancionado por la 
Ordenanza municipal de protección, 
control y tenencia de animales, que 
también se ha puesto en marcha este 
2022.

Avanzan las esterilizaciones de gatos 
para controlar su población

Casalot estrena parque

12 lugares con wifi gratuita 
gracias a Wifi4EU

Bienvenidos/as a 
Mont-roig del Camp

El polideportivo 
municipal 
de Mont-roig 
estrena nueva 
sala de spinning

El nuevo espacio, mayor que el an-
terior, cuenta con más aparatos para 
la práctica del ciclismo de sala, lo 
que permite ampliar el aforo y que 
un mayor número de usuarios hagan 
uso de este nuevo espacio.
Las mejoras han incluido la insta-
lación de un sistema audiovisual 

La urbanización del Casalot cuenta, desde este diciembre 
con un nuevo parque, entre la calle Bertran de Castellet, y 
la calle Casalot. El nuevo espacio, que tiene como objetivo 
potenciar el uso lúdico de esta zona, tiene nuevos bancos, 
papeleras, una fuente de boca, juegos infantiles y mesas 
de picnic, además de iluminación con guirlandas aéreas 
con lámparas led. La actuación también ha servido para 
corregir el problema derivado de la escorrentía de aguas 
pluviales que se producía en la zona ajardinada existente.
Por otra parte, ha finalizado el período para presentar ofertas 
de la licitación para reurbanizar el cruce situado entre la 
calle Sortanelles y la calle Alfonso I, conocida popularmente 
como la plaza del Santo. La finalidad es sustituir la rotonda 
existente por una plataforma única de peatones y vehículos 
rodados. La plataforma única dispondrá de zonas verdes, 
un parque infantil, mobiliario urbano y parada de autobús.

Han empezado las obras de un nuevo 
parque de recreo para perros, que estará 
situado entre las avenidas V. de Mont-
serrat y Diversitat y la calle Santa Teresa 
de Miami Platja. Con un presupuesto 
de licitación de 40.000 €, la finalidad 
es crear un espacio cerrado donde se 
puedan pasear a los perros de forma libre 
con toda seguridad. Internamente, este 
parque estará dividido en dos recintos, 
uno para los perros más pequeños y 
el otro, para los más mayores. En cada 
zona se instalará un circuito de agilidad 
y un espacio de juego libre, además de 
fuentes, papeleras y mesas en las que 
podrán descansar los propietarios de 
los animales. Buena parte del circuito 
de agilidad se construirá dando una 
segunda vida a elementos restaurados 
o procedentes de restos de obras. 

El Ayuntamiento se ha sumado al proyecto europeo Wifi4EU 
mediante el que se ofrece a la ciudadanía conexión a Internet, 
a través de una red wifi pública, gratuita y segura. En el marco 
de este programa, el consistorio ha habilitado 12 zonas de 
conexión gratuitas, en espacios públicos y en edificios muni-
cipales. Se trata de la biblioteca Joan Miró, el Casal d'avis, el 
polideportivo, el Espai Jove, el Centre Obert, la plaza Miramar 
y la calle Aureli M. Escarré de Mont-roig, así como la biblioteca 
Miramar, el Casal d'avis, el polideportivo, la plaza Tarragona y 
el Parque Lilí Álvarez de Miami Platja.
Estos puntos wifi abiertos son accesibles y para utilizarlos habrá 
que buscar la red ‘WiFi4EU’ aceptar las condiciones e iniciar 
la sesión. Esta actuación se ha realizado mediante una sub-
vención de 15.000 € otorgada en 2019 por la Unión Europea 
correspondiente al proyecto WiFi4EU para la instalación de 
este servicio en el municipio.

La rotonda entre la T-323 y la T-310, un 
punto estratégico de acceso, luce des-
de hace unos días de letras decorativas 
para dar la bienvenida y promocionar el 
municipio. La instalación se ha efectuado 
teniendo en cuenta los requerimientos 
de Carreteras de la Generalitat para 
respetar aspectos como la visibilidad.

·  En breve...

Los cementerios de Mont-roig y de Miami 
Platja estrenaron, coincidiendo con Todos 
los Santos, ‘El Rincón de las estrellas’, un 
nuevo espacio destinado al duelo gesta-
cional y perinatal. El objetivo es ofrecer 
un sitio idóneo para las personas que 
han vivido, de una u otra manera, la mu-
erte de un bebé durante la gestación o 
poco después de haber nacido, uno de 

los fenómenos de estrés emocional más 
intensos a los que se puede enfrentar 
una persona.
Para crear estos espacios, se ha contado 
con la participación ciudadana y la en-
tidad Deixa’t Abraçar, que ha ayudado 
a diseñar este espacio donde se puede 
leer: A los latidos que han enmudecido 
y ahora perviven en las estrellas.

para realizar clases virtuales de cy-
cling, ampliando también el horario 
del servicio. Es decir, la nueva sala 
ofrece clases virtuales cuando las ins-
talaciones están abiertas de tal forma 
que se pueden compaginar las clases 
dirigidas presenciales y las clases de 
ciclo indoor sin monitor/a.

Al cierre de este boletín municipal, el Ayuntamiento ha conocido que el Estado otorgará una subvención de 1,8 millones 
de euros para la segunda fase de la avenida de Barcelona. Ésta forma parte de los fondos Next Generation, gestionados 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El grueso de la financiación se recibirá por las obras de remodelación 
y la jardinería, pero también incluye diversas acciones para mejorar el comercio, tales como pantallas led, campaña 
promocional así como formación y capacitación digital e innovación del comercio. La subvención representa el 80% del 
importe del coste del proyecto que asciende a cerca de 2,1 millones de euros.

Subvención de 1'8 M de € para la av. de Barcelona

Parque de recreo 
para perros

El Rincón de las estrellas, espacio 
destinado al duelo perinatal y gestacional
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Con la celebración del centenario del cuadro La Masia 
de Joan Miró, la Fundació Mas Miró y el Ayuntamiento 

de Mont-roig del Camp han conseguido consolidar, 
difundir y remarcar ampliamente la importancia del 
contexto social, paisajístico y sensorial del Mas Miró, 
todo generando una oportunidad única para conectar 
y entender mejor el artista y su paisaje emocional. 
Durante los últimos siete meses, alrededor de 5.500 
personas han asistido a la treintena de actividades 
que se han programado en Mas Miró y también en 
diversas localizaciones de Mont-roig y Miami Platja.
En el marco de la programación han destacado varias 
propuestas originales. En primer lugar, el preestreno 
mundial de la pieza musical contemporánea de Hèctor 
Parra inspirada en las "Constelaciones de Miró". También, 
la obra de audio-teatro "Siliqua" escrita e interpretada 
por el actor Pol López, así como la exposición inédita 
"L’ànima de la forma", con modelos de yeso originales de 
Joan Miró procedentes de la colección de la Fundació, 
que se pudo ver en el Centro Cultural Església Vella. 
La celebración del centenario ha culminado con el 
estreno de un documento audiovisual producido por la 
National Gallery of Art de Washington en colaboración 
con la Fundació Mas Miró.
También en Mont-roig se ha podido ver la exposición 
de  fotografías de Joaquim Gomis en la que retrataba 
la relación de Miró y Mont-roig o el espectáculo 
participativo "Paisatges i retrats", una propuesta única 
con el tejido cultural del municipio con testimonios 
directos e indirectos que rememoraban la relación 
personal entre la gente de Mont-roig y Miró. También 
cabe destacar los diversos conciertos con música de la 
época de Miró en Mont-roig y Miami Platja, la exposición 
"La Masía a la llum de la lluna" de Joan Vilà, así como 
un nuevo espectáculo de títeres en torno a la juventud 
del artista.

¿A qué se dedica? Somos admi-
nistradores de fincas y gestionamos 
comunidades de vecinos, alquileres 
de locales y viviendas, proyectos 
de actividad, de reforma...

¿Proyectos de futuro inmediato?  
Nuestro principal objetivo es man-
tener y continuar trabajando por 
los vecinos de la zona, por su tran-
quilidad y a favor de su bien estar.

¿Cómo imagina su empresa en 10 
años? Nosotros lo que queremos 
es que la nuestra sea una empresa 
rentable, y mantenernos en el mis-
mo  lugar, con la misma filosofía de 
empresa y el mismo talante.

¿A qué se dedica? Somos una agen-
cia de API, Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria.

¿Proyectos de futuro inmediato? 
Continuar atendiendo a nuestros 
clientes en la compra y venta de 
casas, apartamentos y terrenos, así 
como alquiler y hacerlo con seriedad, 
eficacia y conocimiento.

¿Cómo imagina su empresa en 
10 años? Confío en seguir encon-
trando hogares para mis clientes y 
que sigan viniendo felices.

¿En qué se diferencia de la com-
petencia? Una de las diferencias es 
que soy API y hablo cinco idiomas. 
Consigo propiedades en exclusiva 
porque los clientes que han com-

¿En qué se diferencia de la com-
petencia? Nos diferenciamos de 
la competencia porque tenemos 
un trato personalizado, los vecinos 
tienen en todo momento asistencia. 
Realizamos las liquidaciones eco-
nómicas detalladas y disponemos 
de una sala de reuniones propia.

¿Por qué tenemos que escoger su 
empresa en lugar de otra? Creo 
que los clientes pueden confiar en 
nosotros por la proximidad y el trato 
personalizado que ofrecemos.

prado conmigo también quieren 
vender conmigo. Vender una casa 
o apartamento no es sólo un “pro-
ducto” y por eso digo que vendo 
hogares porque soy consciente que 
donde vivimos también tiene un 
efecto a toda nuestra vida.

¿Por qué tenemos que escoger su 
empresa en lugar de otra?  Porque 
soy rápida, eficaz, tengo la experiencia 
de hace 23 años y se puede confiar, 
ya que acompaño con sinceridad y 
conocimiento durante el proceso de 
compraventa. Soy una profesional 
que trabaja con corazón.

  2003
  2  trabajadores
  977 83 75 95

  c/ de la Indústria, 3 Bx-A 
(Mont-roig)

   info@sic19.com

  2000
  2 trabajadores
   977172538 

  Avda Barcelona 53-57 L4
 (Miami Platja)

   www.casa-esmeralda.com    

Participa en este espacio dedicado a visibilizar y promocionar las microempresas y personas autónomas 
del municipio. Inscríbete enviando un correo electrónico a promocio@mont-roig.cat

Conozcamos les empresas del municipio

Entrevista a Núria Callau

Entrevista a 
Nadine Engel

"EL NUESTRO ES UN TRATO 
PERSONALIZADO"

 ‘SOY UNA PROFESIONAL QUE 
TRABAJA CON CORAZÓN’

SIC19 
Administradors 
de finques

Inmo Cem  

·  Cultura

·  Promoción económica

El centenario de 'La Masia' difunde 
la relación entre Miró y Mont-roig
5.500 personas han participado en las actividades programadas en Mas Miró, en Mont-roig 
y en Miami Platja conjuntamente por la Fundació Mas Miró y el Ayuntamiento

/ Concierto de Héctor Parra

/ Exposición "L'ànima de la forma"

/ Diálogo sobre Miró y el vino

/ Espectáculo "Paisatges i Retrats"
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·  Opinión de los grupos municipales

g.m.psc@mont-roig.cat g.m.jxmm@mont-roig.cat

Una oposició constructiva 
davant un govern que es fa 
el sord

Resumint la cosa va així, 
Volem canviar-la????

Queremos un municipio 
mejor, con más futuro 
y calidad de vida

Després de tres anys i mig de mandat fem les següents 
reflexions:  La sensació que ens transmet aquest equip 
de govern ha estat sempre la improvisació: 

- Plens extraordinaris amb temes que es poden tractar 
als ordinaris, modificacions de crèdit amb inversions 
no previstes al pressupost general que surten com a 
rovellonets, obres iniciades com les de la llar d'avis, 
que al mes de començar-les ja es va incrementar el 
pressupost en 140.000 euros, d'altres que tenen 
pressupost dotat de fa tres anys com el polivalent 
de Mont-roig i és substituït per una altra inversió  
electoralista com és la nova zona esportiva, quan 
tenim altres espais esportius que no es poden utilitzar 
els caps de setmana com les pistes de paddel. I això 
fa anys i anys

De vegades,  la pràctica de les coses comporta certa 
flexibilitat, i cal saber adaptar-se a les diferents opor-
tunitats, però hi ha d'haver un camí a seguir i  una 
claredat en els objectius que es busquen:

- La possibilitat que entri en funcionament el polígon 
dels Comellarets ha estat un raig d'aigua fresca,  fins 
ara un desert empresarial, en el que hi havia una 
inversió anual de 3000 euros per a dinamitzar-lo.

- Motivacions  gens clares en obres que es volen tirar 
endavant com l'ECOESPAI, centre ecològic i empresa-
rial a la plaça Girona (abans volien fer-ho a la plaça 
Tarragona). Un edifici de trobada empresarial, de 
promoció de les accions ecològiques, situada en una 
zona d'habitatges de segona residència, és quelcom 
que no hem entès mai.

- I  l’ECOTECA, (nou espai de gestió de residus). Un 
equipament que es situarà al costat de la urbanització 
Costa Zèfir i que al nostre entendre crearà problemes 
amb el veïnatge. Cal crear un problema a on no existeix?

- Quan l'ajuntament encarrega un projecte extern de 
80.000 euros per dinamitzar el nucli antic, cal després 
fer un procés de participació ciutadana per arribar 
segurament a unes millors conclusions?

- Quan l'ajuntament encarrega de manera electoralista 
una enquesta per conèixer la satisfacció ciutadana 
dels principals serveis públics i la situació general del 
municipi és senyal que no té la capacitat suficient per 
saber realment quin municipi té entre mans.

- S’han fet 560 contractes menors irregulars durant 
l’any 2022 per un valor de 3,5 milions

- Cap pressupost durant el mandat aprovat en els 
terminis que marca la llei

REITERADAMENT NO:

-  No a les nostres  propostes per millorar els pres-
supostos, per  millorar les ordenances fiscals reduint 
impostes i aplicant noves bonificacions, per millorar 
el nou reglament de participació ciutadana als pressu-
postos de  l'Ajuntament i a les mocions municipalistes 
com l’establiment d’ajut al lloguer social per a joves.

En fi, detalls que confirmen el que hem estat reclamant 
durant tot el mandat:

Previsió, organització i execució = Millors resultats i 
recursos més eficients.

Sigueu molt feliços i Bon Nadal

A veces vemos en las redes sociales comentarios 
sobre la labor que hacemos como grupo munici-
pal y como gobierno. Hacemos un seguimiento de 
las redes sociales porque, bien analizadas, son una 
herramienta útil. Nos sirven para mejorar, para ha-
cer autocrítica, para identificar problemáticas que 
preocupan a nuestros conciudadanos y que no nos 
llegan directamente. Hacemos un seguimiento se-
reno, sabiendo que no todo nos gustará y que hay 
que saber distinguir para hacer un buen uso de los 
comentarios que se encuentran. A veces es duro, pero 
nos aporta realidad. Y otras, pocas ciertamente, nos 
dan ánimos para seguir trabajando y convencernos 
de que hemos elegido el camino correcto.

Justo hace unos días un ciudadano, a menudo crítico 
con el Ayuntamiento, reconocía en las redes que 
estamos haciendo una tarea social imprescindible, 
bien hecha. Y nos encantó que esto se destacara 
entre tanta crítica. Se dice de nosotros que somos 
el grupo de los grandes proyectos, de las grandes 
inversiones, de las importantes transformaciones. Y 
es cierto, somos ambiciosos porque creemos en las 
posibilidades de nuestro municipio; el No siempre lo 
tenemos, y el techo nos lo ponen otros. Pero también 
somos la gente que trabaja por los suyos, por la 
gente trabajadora, por las personas mayores, por las 
mujeres, por los jóvenes, por las ecologistas, por los 
inconformistas, por los niños, por los que necesitan 
el apoyo de su ayuntamiento en momentos difíciles.

Trabajamos para mejorar y transformar el municipio 
en todos los sentidos: como destino turístico, como 
polo de atracción de nuevas inversiones, como lugar 
en el que vivir bien, trabajar bien, con calidad de vida. 
Donde se respire aire limpio, dónde encontrar espa-
cios naturales protegidos, dónde poder desplazarse 
a pie, patinete o bicicleta con total seguridad. Donde 
cuando vengan malos tiempos, poder encontrar un 
refugio social.

Todo lo que hacemos y por lo que trabajamos, tiene 
este objetivo de conseguir un municipio mejor, con 
más futuro y más calidad de vida. La transformación 
de la avenida de Barcelona y de la N340, la inversión 
coreana, la nueva zona deportiva, el nuevo casal para 
mayores, el nuevo convenio con SECOMSA, el paseo 
de las calas, los carriles bici, los nuevos parques, la 
Ecoteca, el Ecoespai, la mejora del núcleo antiguo, 
las acciones de transición ecológica, las políticas de 
igualdad, los convenios con entidades sociales, la 
protección a las personas vulnerables... todo suma 
para conseguir el municipio que queremos y me-
recemos .

Al nuevo año que ya tenemos aquí, le pedimos po-
der seguir trabajando en esta dirección. Esperamos 
que pesen más nuestro trabajo y los aciertos que los 
errores, que también están ahí. Y por supuesto, al 
2023 también le pedimos felicidad, salud y trabajo 
para todos nuestros vecinos y vecinas.

¡La familia socialista os desea feliz Navidad y feliz 
año nuevo!

Som en els darrers mesos de mandat: el 28 de maig 
de l’any que ve hi haurà eleccions municipals i estarem 
convocats de nou per a escollir l’equip que governarà 
el nostre Ajuntament els propers 4 anys; un cop més, 
decidirem en quines mans deixem el futur del nostre 
municipi. Però aquesta vegada, amb el nou gran 
projecte industrial en marxa, el període 2023-2027 
serà transcendental per a Mont-roig: es perfilaran 
transformacions socials, econòmiques i urbanístiques 
que marcaran la direcció de les futures generacions; 
la gent d’Esquerra som garantia que aquest procés 
s’encari amb rigor i solvència.

Les prioritats son moltes i les urgències encara més. I 
malgrat això, cap dels 4 anys d’aquest mandat s’han 
aprovat els pressupostos abans de finalitzar l’any (amb 
moció de confiança de l’alcalde inclosa el 2021). I 
acabem el 2022 sense tenir els pressupostos per 
al 2023. Ens tenen acostumats a una previsió, en 
podríem dir improvisació, ja que no hi ha manera 
que compleixin els terminis esperats.

En canvi, tot el que podeu llegir al Comunica es fantàstic, 
perfecte i genial! El butlletí municipal s’ha convertit en 
el pamflet propagandístic de la figura de Morancho, 
que, sense cap mena de mania, l’alcalde utilitza per 
finalitats polítiques, partidistes i personals. 

I ja us van trucar? Ja vau respondre l’enquesta que 
l’alcalde va encomanar per conèixer el nivell de satisfacció 
dels veïns i veïnes sobre els serveis de l’Ajuntament? 
Les preguntes eren de traca i mocador! Per exemple, 
per saber si esteu satisfets és de vital importància 
respondre la pregunta: Sap qui és el Sr. Fran Morancho? 
Doncs això, que davant dels nostres morros ens han 
colat una enquesta electoral encoberta!

Esquerra Republicana de Catalunya seguim fent feina 
perquè, malgrat estar a l’oposició, tenim vocació de 
GOVERN, amb una actitud constructiva i propositiva, 
amb diàleg i mà estesa, picant molta pedra. La nostra 
estratègia ens ha portat a presentar, durant aquest 
mandat, fins a 43 mocions amb la finalitat d’aconseguir 
que projectes sòlids i engrescadors siguin una realitat. 
Ens devem a les 838 persones que ens vau fer confiança 
al 2019, un 17,5% dels veïns i veïnes del municipi, i la 
nostra responsabilitat i obligació es servir al bé comú.

Un govern que es fa el sord quan el nostre grup 
municipal presenta fins a 10 al·legacions al Reglament 
de Pressupostos Participatius, i no n’accepta CAP. 
Oportunitat política perduda. No escoltar i no atendre 
propostes que podrien millorar un procés participatiu 
només pel fet que vinguin de l’oposició, vol dir no 
estar a l’alçada de la partida de la democràcia. És 
perdre l’oportunitat de la generositat, el consens i 
els acords. Naltros no defallim.

Us desitgem bones festes i que les pugueu gaudir 
amb els qui estimeu.

VOLS FORMAR PART DEL NOSTRE EQUIP? 
Contacta amb nosaltres:
Whatsapp: 616 833 858
Facebook: @EsquerraRepublicanaMont-roigdelCamp
Instagram: @ercmontroigmiami 
Tuiter: @ercmontroigcamp
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- Carriles bici “sin sentido”.

- Petó i Adeu, beso y adiós en el colegio Marcel·li 
Esquius quitando más de 100 plazas de parking.

- Contrataciones menores irregulares; 560 Ayun-
tamiento, 96 Nostraigua y 376 Nostreserveis, por 
un valor de más de 3,5 Millones de Euros.

- Competencia desleal a la hostelería con FOOUD 
TRUCKS o Gastronetas.

- ECOTECA, o lo que es lo mismo punto de escom-
bros y reciclaje camuflado ente flores en el barrio 
de Costa Zèfir.

- ECOESPAI, arregla tu lavadora.

- Oficina de turismo... EL IGLÚ de más de 200.000 
euros.

- Cambio de nombre de las calles.

- Cargos de confianza a 50.000 euros anuales.

- "Rambla 340" unas obras que se le multiplican 
las fases, más de 4 mandatos

tendremos de obras.

- La mayor Moranchada la deuda de más de 14 
millones de euros que volveremos a

tener y que no rebajarán ni un céntimo.

Ciutadans Miami/Mont-roig os desea:

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2023

Ens trobem a les acaballes de l'any i tenim els Pressupostos 
per aprovar encara, quan el normal seria tenir-los 
aprovats abans d'acabar-lo. 

Creiem que un document tan important pel municipi, 
un document que marca la pauta de funcionament 
de l'Ajuntament, hauria d'estar a hores d'ara ben 
enllestit, i més, veient la gran infraestructura amb la 
que compte la nostra casa de la vila.

Llegim, veiem i escoltem contínuament molts titulars 
que sovint, només són declaracions d'intencions que 
a la vida quotidiana del ciutadà/ana, poc aporten i poc 
solucionen, tenint en compte la dura situació actual 
que s'està vivint.

Al respecte, podem posar un exemple del darrer 
Ple. En aquest, es va aprovar un Reglament de 
Pressupostos Participatius, la qual cosa significa que, 
quan els Pressupostos s'aprovin, hi haurà una partida 
de diners que, en teoria, un grup de convilatans/es 
decidirà en què s'utilitza. Realment, se'ns fa difícil creure 
que acabi sent així, ja que l'experiència amb aquest 
equip de Govern és constatar en tot moment, que no 
accepta cap mena de proposta dirigida a millorar la 
vida del dia a dia.

I aquí va un altre exemple que corrobora aquests 
fets: Els grups Ara, Junts i Ciutadans hem fet diverses 
propostes durant els darrers tres anys per aconseguir 
rebaixar impostos, però han sigut denegades per 
l'equip de Govern. Ara, fa uns mesos vam fer una 
proposta de bonificacions pels veïns i veïnes de la vila, 
però tal i com es demostra habitualment, també va 
ser rebutjada per aquest equip de Govern. En el cas 
d'haver-se acceptat, alguns/es veïns/es s'haguessin 
beneficiat d'una rebaixa econòmica dins la seva fiscalitat.

Arriben les festes grosses quan s'acaba l'any. En aquestes 
dates és habitual omplir-nos de bons desitjos. El nostre 
desig per aquest 2023 és que les coses millorin en 
tots els sentits.

Que passeu i tingueu un molt BON NADAL i com no, 
molt BONES FESTES!

Salutacions ben cordials,

Grup ARA

·  Opinión de los grupos municipales

MoranchadasMolts titulars 
i poca realitat

Como es habitual, aprovechamos este espacio para 
dar cuenta de lo que hacemos desde Nostraigua, 
la empresa municipal que dirigimos como grupo 
municipal. Estamos especialmente satisfechos por la 
contribución que ha hecho la entidad para mejorar 
algunas infraestructuras estratégicas para el municipio. 

Al finalizar el 2022 habremos ejecutado, o estarán 
ya en ejecución, 2’1 millones de euros de inversión 
para mejorar redes de agua potable y saneamiento. 
Entre las actuaciones más importantes se encuentran 
la renovación de la red de agua y alcantarillado 
en la segunda fase de las obras de la avenida de 
Barcelona, y la reposición de la red de distribución 
de agua de la urbanización Rustical Mont-roig. De 
esos 2’1 millones invertidos, un millón proviene 
de subvenciones, lo que nos ayuda a controlar el 
endeudamiento. 

Queremos destacar también cómo Nostraigua sigue 
apoyando a los empresarios locales, tal como nos 
comprometimos a hacer. Hasta el mes de noviembre, 
las empresas locales nos facturaron casi 700.000 
euros en concepto de suministros, obras y servicios 
que hemos contratado con ellas. Son excelentes 
profesionales y queremos felicitarles públicamente 
por lo mucho que nos ayudan en nuestro cometido.

Sobre la empresa municipal de aguas sólo destacar 
una cosa más. Cómo ya se anunció, Nostraigua ha 
donado a la Cruz Roja local más de 4.000 euros 
con los que podrá seguir ayudando a las familias 
de aquí que peor lo están pasando. Aprovechamos 
este ejemplo y el hecho de estar en plenas fechas 
navideñas para hacer un llamamiento a la solidaridad. 
Os pedimos que, todos los que podáis, seáis también 
solidarios a nivel particular y donéis a las entidades 
sociales del municipio. 

Acabamos este artículo con un deseo de Navidad, o 
de año nuevo. Que los permisos de la Generalitat y 
del Estado para poder colocar las trece cámaras de 
seguridad en las carreteras de acceso al municipio 
lleguen pronto. Después de tanto tiempo ya sólo 
quedará eso para poder sentirnos más seguros y 
empezar a controlar a los malos. 

¡Os deseamos una feliz Navidad y un próspero 2023!

Apoyo a las empresas 
locales y solidaridad con 
los que nos necesitan



¿Qué has 
hecho este otoño? Si eres de los que ha participado en 

las diferentes actividades que se han 
programado en el municipio... ¡Búscate!

·  Galería de fotografías

Survival Zombie, novedad del ciclo Pànic 

"Ball de Dames i Vells" por Sant Miquel 

Vuelve la Fiesta de las personas mayores

Ganadores/as de los Premios Literarios Vila de Mont-roig 2022 

El Survival llenó las calles de Miami Platja 

Autores/as del libro de 2021 y Jurado 

El Pasaje del Terror vuelve a ser un éxito

Las "puntaires "de Mont-roig La Orquesta Maravella por la Fiesta Mayor 

Fiesta del Aceite Nuevo en Mont-roig 

Nace el End Summer Festival para alargar la temporada turística Miami Platja acogió este festival

diciembre 2022  ⁄ 14  



www.mont-roig.cat  ⁄ número 29 ⁄ 15

Encendido del árbol de Navidad en Miami Platja 

Encendido del árbol de Navidad en Mont-roig 

Fiesta de la Infancia - Mont-roig Fiesta de la Infancia - Miami Platja
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¿Tienes fotos antiguas del municipio? ¿Te 
gustaría que se publiquen en el Comunica?
Las fotografías pueden estar relacionadas con la vida 
social, cultural, deportiva o festiva, así como con la 
transformación urbanística o paisajística de Mon-troig, 
Miami Platja y las diversas urbanizaciones.
Envíalas a comunicacio@mont-roig.cat. Es necesario 
adjuntar una breve descripción y el año de la fotografía. 

¿Te acuerdas? Cabalgata de los Reyes Magos 
y Belén viviente de Mont-roig,
año 1985

Colección de imágenes del fondo 
del Archivo Municipal

·  La contra

LUNES 26    
Carrera del Pavo
10 h  I  Ante el Polideportivo 
Municipal de Mont-roig

Belén viviente y tió
18 h  I  Els rentadors 
de Mont-roig

MARTES 27    
Parque de Navidad
De 17 a 20 h  I  Polideportivo 
Municipal de Mont-roig 

MIÉRCOLES 28
Parque de Navidad
De 17 a 20 h  I  Polideportivo 
Municipal de Mont-roig

Concurso Televisivo
19 h  I  Teatro del Centro 
Polivalente de Miami Platja

JUEVES 29 
Parque y tió
De 17 a 20 h  I  Polideportivo 
Municipal de Miami Platja

VIERNES 30 
Parque de Navidad
De 17 a 20 h  I  Polideportivo Municipal 
de Miami Platja

X "Cursa dels Nassos 
i els Nassets". Seminocturna
18 h  I  Ante el Polideportivo Municipal 
de Mont-roig 

Una Navidad Improvisada
20 h  I  Teatro del Centro Polivalente de 
Miami Platja

SÁBADO 31   
Llegada del "Home 
dels Nassos"
18 h  I  Plaza Mossèn Gaietà Ivern 
de Mont-roig

Fiesta de Fin de Año
00.15 h  I  Polideportivo Municipal 
de Mont-roig 

ENERO 
DOMINGO 1 
Primer baño del año 
12 h   I  Pérgola de la Platja Cristall 
de Miami Platja

Belén viviente y recogida 
de cartas
18 h  I  Els rentadors de Mont-roig 

MARTES 3
Recogida de cartas
19 h  I  Plaza de Tarragona 
de Miami Platja

MIÉRCOLES 4 
Espectáculo y entrega de 
los premios del Concurso de 
Belenes
18 h  I  Centro Cultural Església Vella
de Mont-roig 

JUEVES 5 
Cabalgata de Sus Majestades 
los Reyes Magos
18 h  I  Av. Catalunya de Mont-roig  

Cabalgata de Sus Majestades 
los Reyes Magos
19 h  I  Plaza de Tarragona 
de Miami Platja

SÁBADO 7
Baile con el Duet Yas
19 h  I  Teatro del Centro Polivalente
de Miami Platja 

DOMINGO 8 
Crema Torrons
10.30 h  I  Platja Cristall de Miami Platja

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

Encuéntralo en las sedes municipales, comercios 
o en formato digital en www.mont-roig.cat/es


