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Editorial

Con luces largas

Hemos escogido trabajar proyectos a 
largo plazo porque son los que realmente 
tienen una incidencia transformadora en 
pro del bienestar de la gente

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

     Llevamos siete años 
dirigiéndonos a un modelo 
de municipio, urbanístico, 
económico, laboral, social, 
de bienestar, energético, 
muy claramente trazado que 
empieza a generar resultados

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp

alcaldia@mont-roig.cat

Queremos que la implantación del proyecto 
ILJIN genere confianza desde un primer 
momento. Por eso, y porque hay rumores al 
respecto, que posiblemente a estas alturas 
se habrán hecho más notorios, confirmo 
que efectivamente estamos trabajando 
para conseguir que ILJIN ubique en Els 
Comellarets no dos, sino cuatro fábricas 
de elecfoil. Estamos trabajando para que el 
desarrollo urbanístico de la zona industrial 
prevea la construcción de cuatro plantas, lo 
que supondrá ampliar considerablemente 
la inversión y el número de puestos de 
trabajo que se anunciaron cuando se hizo 
pública la noticia. El proyecto da vértigo, 
va cogiendo altura, y estoy seguro de que 
será duro, porque somos un municipio y 
un consistorio modestos, y porque significa 
transformar un modelo de municipio en el 
que nos encontramos instalados desde hace 
muchos años. Los cambios asustan, generan 

incertidumbre. Los seres humanos tenemos 
esta naturaleza, necesitamos seguridades, de 
ahí ese dicho de "Más vale malo conocido 
que bueno por conocer". Pero no tenemos 
más remedio que mirar hacia delante. Si 
queremos levantar el vuelo debemos dar 
pasos y aceptar que esta transformación 
es necesaria.

La incidencia es tan potente que desde que 
se hizo pública la inversión coreana nos han 
contactado en tres meses más empresas 
interesadas en instalarse en el municipio 
que en los últimos diez años. La inversión de 
ILJIN está teniendo ya incidencias en otros 
sectores y zonas del municipio. Sin ir más lejos, 
el polígono de Mont-roig, junto al pueblo, 
tiene pinta de reavivarse gracias a esta inercia, 
pues algunas de las empresas interesadas 
saben que el suelo de Comellarets estará 
ocupado en su totalidad por las fábricas 

coreanas y miran con buenos ojos cualquier 
otra zona industrial del municipio.

Tenemos otro proyecto estratégico a punto, 
casi a la altura por tipología y creación de 
puestos de trabajo, que verá la luz en los 
próximos meses. Si todo va bien, antes de 
Navidad. En este caso, también buscamos 
la diversificación económica y la generación 
de nuevas oportunidades laborales y de 
emprendimiento para el municipio. Estad 

atentos a las noticias del Ayuntamiento porque 
la buena nueva puede llegar antes de lo 
esperado.

Estamos de enhorabuena. Dicen que la 
suerte no te pilla por sorpresa, sino que se 
te pega de tanto que la has perseguido. Es 
eso. Recuerdo plenos del anterior mandato 
en los que la oposición nos regañaba porque 
pensaban que no estábamos haciendo 
nada por el desarrollo de los polígonos 
industriales del municipio. Entonces ya lo 
decíamos, que queríamos y estábamos 
haciendo las cosas bien. Como he dicho 
en más de una ocasión nada de todo esto 
se hace por combustión espontánea, los 
proyectos no surgen de forma aislada, 
todo está planificado, todo ha sido antes 
imaginado, todo ha sido fruto de estrategias 
claras, de saber hacia dónde vamos.

El horizonte lo definimos hace años. Estába-
mos hartos de ser un municipio con una 
renta per cápita por debajo de la media 
del territorio; de tener un paro que se nos 
dispara a la que comienza la temporada 
de frío; de tener vergonzosamente un paro 
femenino de edad media más alto que, de 
nuevo, la media registrada; de tener una 
población joven y estudiante que abandona, 
que se va o que no se forma porque no 
ve perspectivas de futuro claras. Con el 
objetivo de batirnos contra esta realidad 
socioeconómica, que viene de lejos, y por 
tanto es estructural, venimos trazando un 

camino concreto que iniciamos en 2015, 
cuando recuperé la alcaldía. Hace tiempo, 
sí. Y es cierto que todavía no tenemos todos 
los resultados deseados. Pero es que las 
soluciones mágicas a temas tan complejos 
no existen ni son instantáneas. No os fiéis 
de los populismos que os digan que los 
problemas complejos se solucionan de 
manera fácil y rápida.

Llevamos siete años dirigiéndonos a un 
modelo de municipio, urbanístico, 
económico, laboral, social, de bienestar, 
energético, muy claramente trazado 
que empieza a generar resultados 
en algunos sectores, como el 
urbanístico y el turístico, pero que 
todavía debe reportar resultados en 
muchos otros aspectos. A menudo 
se acusa a los políticos de tener una 
visión cortoplacista porque sólo nos 
interesamos por las elecciones. 
Nosotros hemos escogido trabajar 
proyectos a largo plazo porque son los 
que realmente tienen una incidencia 
transformadora en pro del bienestar 
de la gente. Llevamos siete años 
trabajando - cierto que con un paro 
inesperado de 2 años por la pandemia 
- ¡y todavía nos faltan dos o tres más 
para empezar a ver resultados potentes 

y realmente transformadores! Seguramente 
no llegarán para brillar lo suficiente en las 
elecciones del próximo mayo, donde nos 
jugamos la reelección, pero os aseguro 
que mi equipo y yo estaremos tranquilos 
y orgullosos pase lo que pase, porque este 
proyecto de municipio, de territorio incluso, 
ha supuesto mucho, muchísimo más que 
un hito puramente electoralista.

Acabo comentando la portada de este 
Comunica. Afirmo sin paliativos lo que se 
puede leer. Tenemos un claro compromiso, 
inequívoco, de lucha contra el cambio 
climático. Un espíritu que introducimos 
en los grandes proyectos como ILJIN, con 
quien estamos trabajando para disminuir el 
impacto energético que generará a través de 
renovables, y que impregnamos también en 
otras muchas pequeñas acciones de gobierno. 
Nos tomamos en serio esta cuestión porque no 
podemos hacer otra cosa, por responsabilidad, 
porque se lo debemos a las generaciones 
futuras. Gastarse miles de euros en placas 
solares en lugar de gastarlos en fiestas no da 
votos; sacar servicios de las playas para su 
renaturalización no da votos; imponer multas 
y sanciones por infracciones urbanísticas en 
terrenos rústicos no da votos; apostar por un 
modelo de recogida puerta a puerta, que 
incremente el reciclaje, tampoco da votos. 
Pero tampoco, y menos aquí, estamos para 
contar votos, más faltaría.

¡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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El Departamento de Cultura ya tiene preparada la 
programación de otoño con las actividades dedi-

cadas a la celebración del centenario del cuadro de 
La Masía, entre las que destaca la exposición fotográ-
fica “Joaquim Gomis retrata a Miró i Mont-roig” o las 
Jornadas Europeas del Patrimonio con unos paseos 
literarios para descubrir el Miró más íntimo: Miró a 
Mont-roig, cartes, paisatge i paraules.

Por otra parte, el Ayuntamiento se vuelve a sumar al 
Festival Accents con un concierto vermut de la cantante 

Anna d’Ivori  y otro con el grupo Vespre Flamenc. Tam-
bién vuelve la cita literaria del año con la entrega de los 
Premios Literarios Vila de Mont-roig y la presentación 
del libro de los 40 años del certamen. 

Por último, las bibliotecas municipales vuelven a po-
ner en marcha un octubre lleno de actividades: varios 
cuenta cuentos para los más pequeños, un taller de 
lettering para los jóvenes, clubs de lectura para adultos 
o el encuentro literario Tras el rastro de la Masía, Miró 
y Hemingway con el autor Àlex Fernández de Castro.

El curso escolar 2022/2023 ha 
comenzado este mes de septiembre 

con la novedad que se ha avanzado 
una semana en educación infantil y 
primaria, y unos días en secundaria, 
por decisión de la Generalitat.

Un curso que se inicia con una cifra 
récord de escolarizaciones, algo que 
demuestra que la política de fomento 
de la matriculación en el municipio (para 
evitar la fuga hacia otras poblaciones 
cercanas) está dando buenos resultados. 
Si el año 2016 fueron 1.418 los alumnos 
matriculados, seis años después, al inicio 
de este curso, la cifra se sitúa en 1.636, 
con un incremento notable de más del 
10%. Se trata de un crecimiento constante 
y prolongado.

Este curso ha habido alrededor de 900 
matrículas en las escuelas del municipio 
(Mare de Déu de la Roca, Joan Miró y 
Marcel·lí Esquius) y 122 en los jardines 
de infancia. Cabe remarcar que en la 
escuela Joan Miró de Miami Platja 
ha empezado un nuevo grupo de P3 
debido al incremento en la matrícula. 
En secundaria, la cifra se sitúa alrededor 
de los 600 entre ESO, Bachillerato, Ciclo 
Formativo de Grado Medio y el nuevo 
ciclo formativo de grado básico que se 
ofrece en el Instituto Antoni Ballester 
de Mont-roig y que este año cuenta con 
17 alumnos. Se trata de unos estudios 
dirigidos a jóvenes mayores de 15 años 
que en su día no pudieron superar los 
estudios de ESO y que, con este ciclo 
básico, podrán acceder, si lo aprueban, 
a otro ciclo de grado medio.

Educación infantil
 I2 gratuita
También es novedad este curso la 
gratuidad de I2, por decisión de la 
Generalitat. Por otra parte, el Ayuntamiento 
ofrece también tarifas reducidas a los 
niveles I0 y I1. Cabe decir que todavía hay 
plazas disponibles en distintos grupos 
de los jardines de infancia.

·  Educación

·  Cultura

Continúa la programación cultural con propuestas 
especiales para este otoño

Empieza un nuevo curso con más alumnos
De los 1.418 alumnos del año 2016 entre P3 y segundo de bachillerato, se ha pasado a los 1.636 
alumnos en el inicio del curso 2022/2023

La OME 

Se licitan las obras 
del pabellón deportivo 

Respuesta inmediata 
sin tener que esperar 
al inicio del curso.
 
De las 30 escolarizaci-
ones que se han hecho 
entre el 11 de julio y 
el 31 de agosto, 19 se 
han hecho a través de 
la OME.

La OME ha respondido 
a múltiples consultas 
sobre transporte esco-
lar, becas y a la oferta 
educativa del entorno.

A partir del curso 2022/2023 
todas las escolarizaciones 
del municipio se harán a 
través de la OME. De esta 
forma:

i Se velará por el 
correcto reparto del 
alumnado. 

i Se optimizará 
la acogida de las 
familias recién 
llegadas.  

i Se facilitará toda la infor-
mación sobre la escolarización

La Oficina Municipal de Escolarización (OME) se puso en marcha hace 6 
seis meses en el Centro Polivalente de Miami Platja. 

Ha obtenido una valoración muy positiva por parte de los centros educativos 
porque ha dado servicio a las familias en el período que éstos han estado cerrados.

El Ayuntamiento ya ha sacado a licitación las 
obras de construcción del nuevo pabellón de-
portivo de Mont-roig y las empresas interesadas 
ya pueden presentar las ofertas. Si la licitación no 
queda desierta, el nuevo equipamiento entrará 
en funcionamiento el curso 2023-2024.

Con la construcción de este pabellón se pre-
tende dotar a la población de un espacio que 
podrá ser utilizado para prácticas deportivas de 
los diversos clubes deportivos del municipio, 
actividades del Área de Deportes, de la escuela 
Mare de Déu de la Roca y otros eventos.

El pabellón deportivo estará dotado de una pista 
de minibaloncesto, dos pistas de bádminton y 
una pista de mini voleibol. Habrá una zona re-
servada para gradas a dos niveles y vestuarios. 
También un espacio de almacén y otros servicios.

/ El curso escolar se ha iniciado una semana antes de lo habitual

Incremento 
del transporte escolar 
El curso 2022/2023 también ha comenzado  
con un incremento importante en las cifras 
del transporte escolar. El año pasado 
fueron 230 los alumnos inscritos en este 
servicio y este año son 288, un 20% 
más respecto el año anterior. Por otro 

La escolarización  
crece un 10% 
los últimos 
6 años

1.636 alumnos 
han emezado el nuevo curso 
escolar en el municipio

en 5
min.

lado, este verano, como es habitual, 
el Ayuntamiento ha realizado diversas 
tareas de mantenimiento en los centros 
escolares del municipio. En concreto, 
en el Instituto Miami se ha habilitado el 
espacio para la instalación de un nuevo 
módulo, a la espera que la Generalitat 
haga realidad la construcción del edificio 
del nuevo Instituto.
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/ Las placas fotovoltaicas se han empezado a instalar este septiembre

El Ayuntamiento ha comenzado, este 
septiembre, a instalar placas fotovol-

taicas en 7 equipamientos municipales. 
Entre los objetivos de la iniciativa está 
el reducir la factura del gasto eléctrico 
y en consecuencia cumplir con el reto 
medioambiental propuesto. Así pues, 
cuando entren en funcionamiento se 
prevé una reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero de 135 to-
neladas de CO2 al año y un ahorro en la 
factura de 51.000 €/año. La producción 
total anual será de 538 MWh de energía, 
lo que representa el consumo anual de 
unos 160 hogares.

El presupuesto total de estas obras 
es de 375.066,28 € (IVA incluido). Este 
proyecto está cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y gestionado por el IDAE, con el objetivo 
de conseguir una economía más 
limpia y sostenible. El importe de 
la ayuda corresponde al 50% del 
presupuesto total. El resto, que 
lo asume el Ayuntamiento, se 
prevé amortizar en 5 años.

Incentivar a la ciudadanía
La finalidad más importante es la de 
concienciar a la ciudadanía. Un hito que 
poco a poco se va logrando gracias a las 
bonificaciones del 50% del IBI y del 80% 
del ICIO que ofrece el Ayuntamiento para 
los inmuebles que instalen placas. De 
hecho, este mes de septiembre se han 
doblado las solicitudes para acogerse a 
las bonificaciones, llegando ya a las 160.

La  inversión que la empresa surcoreana 
ILJIN Materials hará en Mont-roig del 

Camp en los próximos años para poner 
en marcha una fábrica de componentes 
de baterías sigue sumando complicida-
des entre la clase política catalana por la 
importancia de las cifras que se derivan.

En las últimas semanas han sido el conse-
ller de Empresa i Treball de la Generalitat, 
Roger Torrent, y el jefe de la oposición en 
el Parlament y líder del PSC, Salvador Illa, 
quienes se han desplazado a Mont-roig 
del Camp para conocer de primera mano 
el  proyecto y también visitar los terrenos 
en los que se ubicará la fábrica.

Cabe recordar que la empresa ILJIN Mate-
rials anunció el pasado mes de mayo que 
invertirá 600 millones de euros y creará 500 
puestos de trabajo en el municipio con la 
previsión de abrir a principios de 2025.

·  Transición energética

·  Grandes proyectos

La inversión de ILJIN genera consenso político de primer nivel

Siete equipamientos municipales 
funcionaran con energía solar fotovoltaica

En las últimas 
semanas el conseller 
de Empresa i Treball, 
Roger Torrent, y el 
jefe de la oposición y 
líder del PSC, Salvador 
Illa, han visitado los 
terrenos donde se 
ubicará la empresa

El Ayuntamiento prevé una reducción de 134,5 toneladas de CO2 al año en gases de efecto invernadero 
y de 51.000 €/año en la factura eléctrica

¿Quieres hacer la 
transición hacia las 
energías renovables?
¿Tienes dudas con las 
facturas eléctricas?

 

¿Quieres conocer las 
bonificaciones que ofrece 
el Ayuntamiento para 
la instalación de placas 
fotovoltaicas?

Pide cita con 
el servicio de 
asesoramiento 
energético del 
Ayuntamiento

Consulta 
las ordenanzas 
fiscales

/ El conseller de Empresa i Treball considera que ILJIN es una primera oportu-
nidad que abre nuevas posibilidades para atraer más inversiones industriales

/ Torrent destacó en su visita que “el proyecto de ILJIN Materials en
Mont-roig del Camp será motor y transformará económicamente el territorio”

/ Salvador Illa remarcó en el libro de honor: “el esfuerzo y el trabajo continuado del
 Ayuntamiento para mejorar el entorno y la calidad de vida en el municipio”

/ El líder del PSC puso como ejemplo la colaboración entre el Ayuntamiento,
la Generalitat y el Gobierno de España para sacar adelante el proyecto

Reducción de 135 T/CO2  
año de gases de efecto 
invernadero

Edificios que funcionarán 
con placas solares:

i Casa de la Vila (Ctra Colldejou)
i Casa de Cultura Agustí Sardà
i Polideportivo de Mont-roig
i Espai Jove K1
i Ofic. municipales de Miami Platja
i Polideportivo Miami Platja
i Centro Polivalente
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1.000 SUPERFÍCIES

·  Urbanismo y obras

La plaza de Jaén, nuevo espacio 
de referencia en Miami Platja

Incorporará algunas 
de las últimas novedades 
en este tipo de zonas 
de ocio y sociabilización 
en la calle con unas setenta 
actividades lúdicas

Este equipamiento, que contará con una moderna zona de juegos infantiles, forma parte de las obras 
de la segunda fase de la avenida Barcelona, que avanzan a buen ritmo

Las obras de construcción de la nueva plaza de Jaén, 
que contemplan la incorporación de una importante y 

moderna zona de juegos infantiles, han comenzado este 
mes de septiembre con una primera fase de derribos. 
Estas obras son paralelas a las del segundo tramo de la 
Avenida Barcelona, entre las avenidas Cádiz y Málaga, 
que avanzan a buen ritmo  y que enlazaran con la reforma 
de la primera fase finalizada hace poco más de tres años.

En la plaza de Jaén, una vez hayan finalizado los derribos 
iniciales, empezará la instalación de todos los servicios: el 
nuevo alcantarillado, pluviales, agua, gas, red eléctrica de 
baja tensión, telecomunicaciones y el alumbrado público, 

El Ayuntamiento ha instalado cuarenta 
puntos para aparcar bicicletas con el 
objetivo de facilitar puestos seguros 
para estacionarlas y sobre todo fomentar 
la utilización de este vehículo como 

alternativa en los desplazamientos dentro 
el término municipal. Esta actuación 
tiene un presupuesto de 15.000 euros 
con una aportación de la Generalitat 
de 6.000 euros.

El tramo entre la calle Almería hasta la 
plaza Jaén se ha reformado para buscar 
una movilidad más sostenible. Una de las 
características es que los viales de servicio 
son, a partir de ahora, de uso exclusivo para 

peatones, carril bici y zona de aparcamiento. 
Una solución que también se quiere llevar 
a cabo en la entrada desde Cambrils hasta 
la plaza Fleming y enlazando con la tercera 
fase de reforma de la av. Barcelona.

Nuevas ubicaciones para aparcar bicicletas Nueva imagen de la entrada a Miami Platja

/ Imagen virtual de la futura plaza de Jaén de Miami Platja 

/ Se quiere incentivar el uso de la bicicleta en el término municipal / Esta fórmula de urbanismo táctico busca cambiar los usos de la avenida de Barcelona 

Entrada 
zona 

DEPORTIVA

con una previsión de finalización de los trabajos el mes 
de noviembre. A partir de ese momento se urbanizará 
la plaza, cuyas obras durarán hasta el mes de abril, 
momento a partir del cual se instalarán los nuevos 
juegos infantiles. La obra está prevista que finalice el 
mes de mayo del año 2023 con la instalación del 
pavimento de caucho, ideal para las actividades 
de los niños. La nueva plaza de Jaén, con el 
proyecto terminado, debe convertirse en un 
espacio referente del Miami Platja del futuro.

La nueva zona lúdica
La zona lúdica de la plaza de Jaén incorporará 
algunas de las últimas novedades en este tipo 
de espacios de ocio y socialización en la calle. 
En total, la zona de juegos inclusivos, con 
propuestas para niños a partir de 2 años y 
hasta 12 años y también con propuestas 
específicas para adolescentes y público 
familiar, tendrá una capacidad para 
190 usuarios al mismo tiempo. En este 

nuevo espacio se podrán realizar unas setenta actividades 
lúdicas en la zona de juegos, totalmente accesibles a 
niños y niñas con discapacidad.
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·  Grandes proyectos

Mont-roig tendrá un complejo deportivo
y de ocio abierto a la ciudadanía
Un equipo técnico del Ayuntamiento está trabajando en este proyecto, que ya cuenta con una dotación 
presupuestaria de más de 2'2 millones de euros

El Ayuntamiento está trabajando en la creación de 
un importante complejo deportivo en Mont-roig, 

en la actual zona deportiva. El objetivo es ordenar 
este espacio y abrirlo a la ciudadanía para que sea un 
punto de referencia del deporte y el ocio.

Para conseguirlo se rediseñará el espacio de tal forma 
que quedarán unas calles centrales que conectarán 

los distintos equipamientos. Algunos de ellos se 
reubicarán, cómo es el caso de la piscina que cambiará 
de emplazamiento y de diseño. Asimismo se construirá 
un skatepark, una zona de gimnasio exterior, otra con 
juegos infantiles y una plaza para actividades diversas.

Se trata de una operación urbanística relevante para 
mejorar este espacio y darle una coherencia para que

todos los equipamientos estén conectados. También 
para abrir al pueblo el instituto Antoni Ballester.

Para realizar este cambio se ha realizado un proceso 
participativo con jóvenes, entidades y personas vinculadas 
al deporte del municipio, cuyas conclusiones se tendrán 
en cuenta en el proyecto que también incluye mejoras 
en las instalaciones existentes. 

MONT-ROIG I MIAMI PLATJA Descarrega’t el 
programa d’activitats

ACTIVITATS
ESPORTIVES

Activitats per a infants   ·   Classes dirigides  ·   Gimnàstica per a la gent gran (gratuïta)   ·   Sales de fitness, pistes de pàdel i tennis

skatepark

NUEVO
AccESO
InstitutO

PÉrgoLaPARQUE 
INFANTIL

NUEVA 
PLAZA

Zona de 
GIMNASIO
exterior

Pista 
MultiDEPORTIVA Pista 

de FÚtbol 
sala 

Entrada 
zona 

DEPORTIVA

VELÓDROMO
CAMPO DE 
FúTBOL

POLIDEPORTIVO

CASAL D'AVIS
VESTIDORES

INSTITUTO 
ANTONI
 BALLESTER

CentrO
de dÍA
L'onada

escenariO 
urbANO
FUTURO CENTRO 
CULTURAL

Distribución 
actual 

de la zona 
deportiva

Se prevé 

una inversión 

de más de 

2,2 M de €

Piscina

Circuito
DE atletismO

*Propuesta orientativa
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·  Grandes proyectos

3'9 millones de euros para transformar 
nuestra destinación turística
Ayuntamiento, gobierno del Estado y Generalitat financiarán a partes iguales 
un programa para la sostenibilidad del sector que prevé 12 actuaciones

El objetivo del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 
2022 es impulsar la transformación de los destinos turísticos hacia un 

modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica 
y territorial, así como apoyar el desarrollo de estrategias de resiliencia 
ante los nuevos retos a los que se enfrenta el sector turístico. Unos 
criterios que se alinean perfectamente con el proyecto presentado 
por el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, por lo que ha sido 
seleccionado en el apartado de municipios turísticos.

Mont-roig del Camp, único municipio 
del Camp de Tarragona que que 
recibirá financiación de este programa 

Esta convocatoria está cofinanciada a partes iguales por l a s 
tres administraciones participantes: el Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp, la Secretaría de Estado de Turismo y 
la Generalitat a través de la Direcció General de Turisme. Así A s í 
pues, el Ayuntamiento podrá sacar adelante este plan de 3'9 
millones de euros, de los cuales 2,6 millones provendrán del 
Estado y la Generalitat.

12 proyectos financiados
El Plan de Sostenibilidad Turística permitirá la financiación de 12 acciones 
diferentes que apuestan por la transformación y modernización 
del sector turístico a través de la sostenibilidad y la digitalización, 
aumentando su competitividad y resiliencia. Con esta inversión 
se ejecutará la Ecoteca, el plan director del centro histórico de 
Mont-roig, la remodelación del entorno de la plaza Girona, la 
creación de un centro de congresos o la construcción de una 
red de itinerarios saludables, además de diversas acciones e n 
de digitalización y mejora de la competitividad turística.

Se trata de un centro que tiene como objetivo favorecer la economía 
circular vinculada a la actividad turística y sensibilización de los 

visitantes. El nuevo equipamiento se construirá priorizando la eficiencia 
y la sostenibilidad, por ejemplo con la instalación de placas fotovoltaicas 

y un tejado verde o el uso de madera reciclada en algunas estructuras.

Además de la zona de gestión para la separación de los residuos incluirá:

i Espacio de recuperación de materiales
i Aula ambiental 

i Tienda de objetos de segunda mano
i Huertos ecológicos

i Zona de autocompostaje

La Ecoteca
432.000 €

Nuevos puntos de recarga 
para vehículos eléctricos
180.000  €

Marketing
‘one to one’ 
105.000  €

Plan de apoyo a la 
digitalización de los 
establecimientos 
turísticos
 92.000 €

Web de turismo 
y mejoras en la 
accesibilidad 
35.000 €

Actualización y mejora de la web de 
promoción turística, incrementando 

el atractivo visual e implementando 
nuevas funcionalidades.

Para ofrecer formación y 
asesoramiento técnico a todas 

las empresas vinculadas al sector 
para evolucionar, mejorar y 

adaptar su negocio a la 
digitalización.

Se desarrollará una webapp que 
permita a los visitantes organizar 

la estancia en base a sus intereses y 
especialización en un contexto de 

turismo sostenible.

Se instalarán 10 puntos de recarga 
eléctrica en la zona de playas para 

completar la red ya existente.

Centro de
convenciones

650.000 €
Ubicado dentro del futuro 

edificio del Ecoespai (que se 
construirá en la plaza Girona) quiere 
impulsar el turismo de negocios vinculado a 
la economía verde, que contribuya a la desestacionalización 

y fomentar el sello de calidad turística del municipio.
El objetivo es atraer congresos de pequeño formato o actividades de 

empresas con alta sensibilidad por el medio ambiente y la transición 
ecológica. Tendrá una zona de convenciones con un auditorio con 

capacidad para 120 personas y zona anexa de networking, que 
se completará con otras salas de uso polivalente.
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      El objetivo es crear un espacio que aproveche el    
     magnetismo  de los dos ejes estratégicos de Miami Platja, la futura vía 

ciclable en el trazado de la vía del tren y la avenida de Barcelona,   y que además ofrezca una gran 
variedad de servicios.

 
Este nuevo espacio, que quiere convertirse en un referente de los desplazamientos sostenibles, tendrá:

i  Punto de reunión, información ciclista y turística. Snack-Bar
i Zona de aparcamiento de seguridad para bicicletas, con capacidad para 120 plazas

i Aparcamiento complementario para bicicletas y patinetes eléctricos para 80 plazas
i  Circuito infantil de bicicletas para la educación vial

i Estación de carga eléctrica para bicicletas
i  Circuito “Pumptrack” para bicicletas, patines, patinetes, etc.

i Zonas de descanso con vegetación, fuentes de agua 
potable, espacio refrescante con fuente lúdica           

y vaporizadores

Éste tiene el objetivo de identificar los déficits mediante una 
consulta ciudadana, proponer soluciones y definir las directrices que 

ordenarán la actuación de remodelación de este casco histórico en varios 
ámbitos:

i La normativa urbanística
i Las políticas de vivienda joven

i La rehabilitación de viviendas
i El esponjamiento del núcleo

i La reordenación de la movilidad y el aparcamiento
i El fomento del dinamismo económico, comercial, cultural          

y artístico

Urbanización de la plaza 
Girona y aparcamiento 
cubierto para bicicletas 
1.698.251 €

Plan director del centro 
histórico de Mont-roig 
300.000 €

Red de itinerarios 
saludables 
500.000 €

Digitalización de la 
oficina de turismo 
de Mont-roig 
120.000 €

Plan director de 
destino turístico 
inteligente
 255.000 €

Coordinación 
técnica del plan 
de sostenibilidad 
turística en el destino 
180.000  €Para transformar Mont-roig 

Miami en un destino turístico 
innovador, sobre una infraestructura 
tecnológica de vanguardia, que 
facilite la interacción y la integración 
del visitante con el entorno e 

incremente la calidad de su 
experiencia en el municipio.

 

Conectará las diferentes urbanizaciones 
y principales núcleos de población 
de forma segura para ciclistas                    

y peatones.

Para aprovechar todas las 
oportunidades que la tecnología 

nos puede aportar, en equilibrio no 
competencial, con la información 

turística tradicional.

Se trata de la asistencia técnica 
profesional necesaria para coordinar 
e impulsar las diferentes 

actuaciones determinadas en 
este Plan de Sostenibilidad 

Turística.

En esta plaza es donde 
se ubicará el Ecoespai



10  ⁄ Septiembre 2022

Unos setenta niños y jóvenes del municipio con edades 
comprendidas entre los 4 y los 14 años, participaron 

en el nuevo campus final de verano, una iniciativa que 
tuvo lugar la semana previa al inicio del curso escolar 
para colaborar con la conciliación familiar. Este campus 
gratuito y dividido por franjas de edad ofreció actividades 
lúdicas y deportivas en el polideportivo, en la piscina de 
Mont-roig y en el Club de Mar, donde los mayores pudi-
eron disfrutar actividades náuticas.

Esta nueva actividad se ha realizado con la financiación del 
programa Temps x Cures del departamento de Polítiques 
d’Igualtat de la Generalitat destinado a mejorar la concilia-
ción familiar. También han tenido una gran aceptación las 
dos salidas programadas en septiembre en el Jumpland 
y en Un día de granja, también subvencionadas por este 
proyecto y que reunieron cerca de 200 niños y niñas.

La obra teatral El Mar. Visió d’uns 
nens que mai l’han vist, basada en 
la historia del maestro de  Mont-roig 
Antoni Benaiges, emocionó a los 
vecinos y vecinas de Mont-roig que 
asistieron a su representación, este 
mes de septiembre.

El polideportivo municipal se puso de 
pie para aplaudir este proyecto teatral 
producido y estrenado por el TNC que 
reivindica la memoria histórica y la 
labor de innovación pedagógica de los 
maestros de la Segunda República. En 
la representación, además de familiares 

y autoridades locales, también asistió 
el director del Memorial Democràtic 
de la Generalitat, Vicenç Villatoro, 
que acompañado por el alcalde Fran 
Morancho y la concejala de Cultura 
Mei Benach, visitaron el espacio de 
memoria dedicado al maestro Benaiges, 
frente a su casa natal.

De hecho, el municipio se ha 
incorporado a la Xarxa d’Espais de 
Memòria Democràtica. También, 
recientemente se ha adherido a la Xarxa 
de Memòria i Prevenció del Feixisme 
Mai Més de l’Amical de Mauthausen.

La campaña para evitar robos en el campo, que la Policía Local 
de Mont-roig del Camp puso en marcha a inicios del mes de 
agosto, ha permitido recuperar 1.030 kg de algarrobas en siete 
operaciones policiales. Como consecuencia se han denunciado 
10 personas por hurto de algarrobas.

En cuanto a las denuncias presentadas en la comisaría por 
este motivo, sólo se han registrado 6 desde el 1 de agosto, 
tres de las cuales ya estaban resueltas porque la policía había 
recuperado este producto. Por este motivo, el cuerpo policial 

recuerda que es importante presentar denuncia siempre, ya 
que si no se denuncia, no se puede establecer un mapa de 
hechos delictivos ni dirigir la vigilancia por zonas.

Sin embargo, durante estos dos meses se han hecho más de 
25 actuaciones relacionadas o bien con controles a vehículos 
que circulan por caminos o a personas que se encontraban 
recogiendo algarrobas en el campo. En caso de que la Policía 
Local recupere algarrobas hurtadas y no se conozca su pro-
cedencia, éstas se depositan en la Cooperativa de Mont-roig.

Emocionante representación 
teatral sobre la vida del maestro 
Benaiges

Éxito del nuevo campus final de verano y las salidas del programa Temps x cures

La Policía Local recupera más de una tonelada de algarrobas

Unas sesenta 
personas se 
involucran en una 
propuesta teatral 
sobre Miró
y Mont-roig
El estreno del espectáculo coral e itine-
rante Paisatges i retrats reunió en la 
plaza Mossèn Gaietà Ivern cerca de 400 
personas, atraídas por una propuesta que 
quería mostrar la relación que algunos 
vecinos y vecinas de Mont-roig habían 
tenido con Joan Miró hace décadas. En 
total fueron unas sesenta las personas, 

Dos meses 
de terror con 
el ciclo Pànic

La concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento ha puesto en marcha una 
nueva edición del programa Pànic 
2022. Se trata de una programación 
de dos meses llenos de actividades 
terroríficas, divertidas y con mucho 

·  En breve...

  

 

 

 

 

 

 

 

OPERADOR/A DE 
PISCINAS

MONITOR/A DE 
COMEDOR

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
MONITOR/A COMEDOR

VELADOR/A ESCOLAR

CONDUCCIÓN DE 
CARRETILLA ELEVADORA

INSTAGRAM PARA 
EMPRESAS

GESTIÓN DE RESEÑAS 
ON-LINE

¿CÓMO HACER 'REELS' 
PARA TU NEGOCIO?

GESTIÓN DE 
APLICACIONES 
TURÍSTICAS

MÁS INFORMACIÓN:

FORMACIÓN

ingenio. Así, se han programado ta-
lleres de maquillaje, de cocina, cine, 
el ya tradicional Pasaje del Terror para 
los más valientes, el Escape Room, un 
Cluedo y como novedad un Survival 
Zombi en Miami Platja.

entre ellas diversas entidades locales, 
que participaron en este montaje que 
forma parte de los actos del centenario 
del cuadro La Masía de Joan Miró. Pre-
viamente hubo un recorrido por media 
docena de espacios decorados con obras 
de arte y pequeñas demostraciones de 
artistas y artesanos locales.



La  primera edición del End Summer Festival, una pro-
puesta lúdica y festiva pensada para todos los públicos, 

se celebrará en Miami Platja los días 7, 8 y 9 de octubre. 
Inicialmente se tenía que hacer el último fin de semana 
de septiembre, pero se aplazó por la previsión de lluvia.

El Ayuntamiento a través de Mont-roig Miami Turisme 
ha organizado este festival que nace con la voluntad de 
alargar la temporada turística, incentivar la llegada de 
nuevos visitantes y convertirse en la gran fiesta de final 
de verano en la Costa Daurada.

Con estos objetivos, pues, se ha programado un atracti-
vo y potente cartel musical acompañado de una oferta 
de restauración local de calidad y food trucks. Además 
habrá un mercadillo de comercio local con una decena 
de puestos que ofrecerán productos de fuera stocks. 
También será   un festival para toda la familia, por este 
motivo también habrá una zona con hinchables para 
los más pequeños.

Las propuestas musicales de primer nivel tendrán lugar 
en el escenario principal, aunque también habrá itine-
rantes y en la zona gastronómica. Cabe destacar las 
actuaciones de la cantante internacional Rebeka Brown 
y la Dj Núria Scarp o el concierto acústico de David 
Ros. Otras de las propuestas serán la Bandarra Street 
Orchestra, los grupos de versiones VHS, Tapeo Sound 
System y Cocktail Tributov, el vermut rumbero con Alma 
de Boquerón y las sesiones de los Dj's Sendo, Torres 
y Nàtura. También los más pequeños podrán bailar el 
domingo al mediodía con una mini disco con animación.
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¿A qué se dedica? Hago joyas 
mayoritariamente de plata y, en 
ocasiones, de oro.

¿Proyectos de futuro inmediato? 
Actualmente estoy trabajando desde 
casa, pero mi proyecto inmediato es 
abrir el taller a pie de calle, donde 
la gente pueda venir sin cita previa.

¿Cómo imagina su empresa en 
10 años? Teniendo el taller aquí 
en el pueblo, vendiendo la mayor 
parte de la producción en una ti-
enda online.

¿En qué se diferencia de la com-
petencia? Hago joyas totalmente 
artesanales, desde la parte de fundir 
el metal, hasta pulirlas. Por eso las 

¿A qué se dedica? Fabricamos rejas, 
puertas y todo lo relacionado con 
el metal, ya sea por seguridad o 
decoración como cerraduras, es-
tructuras, ballestas, etc. Hacemos 
cerrajería en general desde hace 
más de 30 años.

¿Proyectos de futuro inmediato? 
Tenemos varios trabajos en marcha 
en Miami Platja.

¿Cómo imagina su empresa en 10 
años? Como mínimo igual que ahora, 
pero siempre hay que ir mejorando 
en el servicio al cliente para ofrecer 
las novedades que aparecen en el 
mercado.

puedo personalizar al 100% y hacer  
joyas completamente al gusto de 
la clientela.

¿Por qué tenemos que escoger 
su empresa en lugar de otra? 
No hay ninguna empresa similar 
en el pueblo y creo que puede ser 
interesante ofrecer este servicio y 
poder hacer realidad sus ideas. Soy 
una joven emprendedora, todavía 
no muy conocida, muy reciente, y 
toda ayuda es buena.

¿En qué se diferencia de la com-
petencia? Considero que en nu-
estra empresa realizamos trabajos 
de calidad. Solemos asesorar a los 
clientes y trabajamos con rapidez 
en las entregas.

¿Por qué tenemos que escoger su 
empresa en lugar de otro? Por la 
proximidad que mantenemos con el 
cliente, el asesoramiento profesional 
que ofrecemos y también porque 
nuestros trabajos son económicos.

  2022
  1 trabajadora
  696 234 378 

  Actualmente calle de Amunt, 9.
En una futuro calle Agustí Sardà, 25

  clivejoies@gmail.com

  1989
  2 trabajadores
  977 810 969 · 636 766 075  

  Av. Barcelona, 186 (Miami Platja)
  www.cerrajeriatorrecillas.com  

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

Conozcamos las empresas del municipio

Entrevista a Cristina 
Olivé Anguera Entrevista a 

Óscar Torrecillas
"TENGO PREVISTO ABRIR 
UN TALLER A PIE DE CALLE 
EN MONT-ROIG"

“SIEMPRE HAY QUE IR 
MEJORANDO EN EL SERVICIO 
AL CLIENTE”

Clivé Joies 
Cerrajería 
Torrecillas

El End Summer Festival quiere 
alargar la temporada turística

·  Turism0

·  Promoción económica

Miami Platja acoge esta propuesta lúdica y festiva 
para incentivar el turismo de final de temporada
  

El End Summer Festival se 
celebrará entre la playa Cristall, 
la Punta del Riu y el Bosquet del 
Llastres

Buena temporada 
turística en el 
municipio
La concejala de Turismo Yolanda Pérez explicó, en 
el transcurso de la rueda de prensa de presentación 
del festival que “a la espera de datos oficiales, nos  
atrevemos a decir que es la mejor temporada turística 
que recordamos, un hito que debe celebrarse”. En la 
misma línea, el alcalde Fran Morancho dijo que “nos 
gustaría que el festival tuviera continuidad porque 
queremos reconocer el esfuerzo que ha hecho el 
sector del turismo durante el verano y alargar aún 
más la temporada”.

en 5
min.12

Los datos del verano 2022
Las visitas

El visitante que pide información en 
las oficinas se aloja en: 

Demanda información sobre

Las nacionalidades Por comunidades Tipología:

Las Oficinas de Turismo

3.477 
consultas 37%

respecto 
al 2021

45%
Francia

62%
Catalanes

29%
Lugares de interés 
del municipio

58%
Apartamentos turísticos

41%
España

19%
Aragoneses

41%
Fiestas y 
tradiciones

18%
Segunda residencia

43%
Familiar

56 pax./día

El alojamiento mayoritario en el municipio es el de camping Sin embargo, el interés mayoritario es el sol y la playa

/ Cartel promocional End Summer Festival 2022
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Les imatges de contenidors desbordats i un servei 
de neteja deficitari han estat la nota negativa que 
hem vist i patit aquest estiu, i posa de manifest una 
de les grans problemàtiques recurrents del nostre 
municipi i que l’equip de govern no soluciona. Els 
reforços no han estat suficients, les accions in ex-
tremis tampoc. Per això des d’Esquerra Republi-
cana demanem a l’equip de govern que agilitzi la 
seva predisposició per signar urgentment el nou 
conveni que proposa SECOMSA, ja que l’actual, 
a part de ser caduc, ha quedat totalment obsolet 
després de 12 anys de vigència. Sabem que hi ha 
predisposició d’ambdues parts, per tant, ara cal 
materialitzar aquest conveni que ens permetrà no 
només augmentar la flota, mitjans i recursos, sinó 
replantejar-ne el model i també iniciar la recollida 
“porta a porta” que augmentarà el preocupant 22% 
de reciclatge que actualment tenim al municipi. Cal 
posar solucions als problemes quotidians de la 
gent, i la recollida i neteja es un dels principals 
esculls que cal fer-hi front de manera urgent.

Som conscients que hi ha hagut una gran demanda, 
que la població itinerant a l’estiu ha crescut a nivells 
inimaginables però la Setmana Santa ja va ser un 
preludi de l’allau de visitants que vindrien a l’estiu, 
i s’hagués pogut fer una previsió més ajustada. I 
no només per donar un bon servei en temporada 
turística, sinó durant tot l’any, els nostres veïns i veïnes 
es mereixen tenir un servei de qualitat, proporcio-
nal com a mínim als impostos que paguem amb 
l’increment de la  taxa d’escombraries. 

I també cal treballar per plantar cara a l’elevat 
grau d’incivisme, desfermat i totalment incontro-
lat, que actua de forma premeditada. Per molt que 
l’Administració augmenti els recursos en la recollida 
i neteja, si no es lluita contra l’incivisme, tots els es-
forços seran envà. L’hem d’aturar com sigui, ja n’hi 
ha prou, no podem permetre que la incivilitat i la 
ineducació juguin amb els diners públics. Posem-hi 
mesures! Fa molt temps que es parla de col·locació 
de càmeres, on son?

I la Fira, què? 

L’alcalde, en el seu discurs a la inauguració, va deixar 
molt clar que considera la Fira com la festa peti-
ta. Per tant, un gir en la història dels 137 anys de 
Fira (que ja veiem en les darreres edicions). Un gir 
que aquest any s’ha convertit exclusivament amb 
la ubicació de quatre furgonetes de menjar i beure. 
Podríem compartir que el format tradicional de fira 
sectorial s’ha d’actualitzar, evolucionar, reformular-se, 
adaptar-se a la realitat cultural i econòmica del mo-
ment  i repensar altres promocions econòmiques 
i culturals, però d’aquí a convertir l’espai de la Fira 
amb unes furgoteca, ho trobem lamentable. La Fira 
és història i cal preservar-la sense perdre el seu 
valor tradicional. Per què cal triar entre la Fira i la 
Festa Major? Son dues festes compatibles, perquè 
cal prioritzar-ne una enfront de l’altra? Naltros no 
en volem renunciar a cap. 

Tornem a les rutines habituals i després d'un estiu 
en què tothom ha volgut gaudir, sortir, quedar amb 
els amics, amb la família, fer platja, fer muntanya, no 
ha estat estrany que anessis on anessis, tot estigués 
ple de gent. Veníem de dos anys de restriccions i 
de límits i era de sentit comú pensar que el nostre 
municipi s'ompliria de gent i, per tant, preveure 
les necessitats del servei de recollida d'escom-
braries. Era una tasca d'obligat compliment. Doncs 
ha passat el de sempre: que per la falta de previsió 
a la qual ens té acostumat el nostre equip de govern 
i juntament amb l'alt grau d'incivisme que tenim al 
terme, malauradament, no ens hem pogut estalviar 
unes imatges molt desagradables del nostre muni-
cipi que ens fan mal en l'àmbit turístic, sobretot si el 
turisme que volem és el de primera divisió. 

Si us plau, signem ja el nou conveni!!!!!

Si li sumen l'abalisament que es va muntar ja comen-
çada la temporada turística i la manca d'informació 
que hi ha hagut quan han tret serveis a les platges 
i cales, tot plegat ens fa que hem de pensar que 
hem de canviar coses a les regidories responsables 
per obtenir resultats diferents si volem aconseguir 
l'excel·lència turística, ja que aquests fets es repe-
teixen any rere any.

Hem gaudit d'unes festes de Sant Jaume ben 
esplendoroses, això si, sense les típiques atrac-
cions que agraden als nens i als joves i potser, la 
capacitat de negociació amb els firaires de qui ho 
havia de gestionar, no ha sigut la més adequada. 
Val a dir, però, que les festes van ser majoritàriament 
seguides pels ciutadans i amb molt d'èxit.

Dissortadament, la Fira de Mont-roig també va 
ser molt seguida pels ciutadans (evidentment no 
ens quedarem a casa si és la nostra fira) però altre 
cop amb un format que no agrada. Sembla que 
és una festa a la qual el consistori li costa molt 
trobar el sentit i no ha sabut mantenir-la ni com 
a fira multisectorial ni gastronòmica.

A nosaltres ens encantaria poder-li fer un gir l'any 
vinent, si la ciutadania ens ho permet, i organitzar-la 
amb la il·lusió i el cor que l'equip de govern no ha 
posat aquests últims anys.

Ens sembla remarcable i trista la notícia que l'edifici 
sociocultural de Mont-roig haurà de continuar 
esperant després de projectar-lo, pressupostar-lo, 
dotar-lo, endarrerir-lo i ara, aparcar-lo definitiva-
ment fins a les eleccions del 2023 quan tornaran 
un altre cop a promocionar-lo a la seva campa-
nya electoral. La cultura és important dotar-la de 
mitjans, i s'hauria de cuidar més, ja que ens defineix 
com a municipi, com a societat i ens fa créixer com 
a persones.

L’equip de govern, amb una modificació de crèdit 
totalment electoralista aprovada a l'agost, tirarà 
endavant amb els diners del sociocultural i un altre 
préstec, una zona esportiva de més de 2.000.000 
d'euros perquè podran inaugurar-la abans de les 
eleccions de 2023 (si s'espavilen és clar).

I el nostre nucli antic amb brutícia, deixadesa i ro-
segadors.

Han passat tres anys i encara no sabem quines 
són les prioritats d’aquest equip de govern!!!

Vienen tiempos difíciles, un invierno duro que, sin 
los socialistas gobernando en España, sería aún 
muchísimo peor. No hace falta recordar cómo tu-
vimos que soportar, en la crisis financiera pasada, 
recetas neoliberales de austeridad que hicieron 
más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. 
En nuestro municipio lo recordamos muy bien. De 
hecho, nunca hemos tenido las cosas fáciles. La 
temporada turística dura lo que dura (es verdad 
que cada vez más) y el invierno aquí siempre es 
frío. El contexto internacional se ha puesto difícil, 
así que la inflación y la crisis energética tampoco 
van a ayudarnos esta vez. 

Pero tenemos esperanza. Tenemos ilusión. Y es que 
la inversión prevista para el próximo año en el mu-
nicipio, tanto pública como privada, será histórica. Y 
hay que aprovechar la racha. Desde el Ayuntamiento 
seguiremos con nuestro ritmo inversor, siempre 
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 
de nuestra gente: asfalto, zonas verdes, parques, 
equipamientos. 

Por su parte, el gobierno de Sánchez tiene pre-
vistas importantes inversiones en infraestructuras 
locales que cambiarán de manera drástica nuestro 
pueblo: calas, carreteras, vía del tren. Y finalmente, 
ya tenemos empresas de primer nivel, como ILJIN, 
que se han comprometido a invertir en casa, un 
destino que consideran seguro. ¿Quién dijo miedo?

Hace justo 5 años, en la sección de opinión de 
los grupos municipales de este mismo boletín, 
decíamos: “los socialistas estamos convencidos 
que es posible otra actitud, lo hemos demostrado 
en pasadas legislaturas y continuaremos en esta 
línea. Es sin duda una cuestión de actitud, de fe 
en nuestro municipio, en nuestra gente, en nuestra 
diversidad y en nuestros recursos. Esta es la fuerza 
que puede mover el engranaje, la que puede romper 
incredulidades y convencer a los escépticos con el 
peso de los hechos". Lo releemos hoy, con los ojos 
de 2022 y con los proyectos que tenemos entre 
manos y nos sentimos orgullosas, hemos actuado 
con sentido y coherencia. Y tenemos la sensación 
que el peso de los hechos al que nos referíamos 
ya se nota, y cada vez lo hará más.

Actuar con coherencia es clave para ir sobre segu-
ro y no dar bandazos, y también para convencer. 
Eso también se nos ha dado bastante bien. Hemos 
seducido a diestro y siniestro, a los nuestros en 
Madrid y a los opuestos en Barcelona y aquí, con-
siguiendo ese consenso político tan necesario en 
tiempos revueltos e inciertos como estos. 

Nuestro discurso ha convencido, y por eso políticos 
y dirigentes de primer nivel nos citan en sus redes 
y en las sedes de sus parlamentos, y nos visitan 
en casa y se hacen fotos con nosotros, y aceptan 
trabajar hombro con hombro en nuestros proyec-
tos, y se interesan por nuestras necesidades y nos 
ayudan, y nos impulsan aún más como municipio. 
Pues eso. Hay que aprovechar la racha. Ahora que 
se acerca el Pànic, ¿quién dijo miedo? 

·  Opinión dels grupos municipales

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

Assignatura pendent: la 
recollida d’escombraries
i el servei de neteja

Després de l'estiu.... 
Continuem igual!!!!!

¿Pànic?...
¿Quién dijo miedo?
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Las deficiencias en la limpieza y recogida de basuras 
se debe claramente a la falta de organización de 
este servicio, que se hace mucho más evidente en 
los días en que más afluencia hay de visitantes. La 
actuación en materia de limpieza deja mucho que 
desear. Si tenemos un municipio con más de 15.000 
viviendas tenemos y debemos estar preparados para
atender las necesidades en plena ocupación, basta 
de excusas!.

¿Los vecinos de nuestro municipio sufrimos tener a 
la persona equivocada al frente del Ayuntamiento?

Estamos viviendo en medio de un estercolero entre 
bolsas con desperdicios, enseres, electrodomésticos, 
trozos de madera, muebles viejos, restos de poda, y 
decenas de colchones tirados por las calles sin que 
se recojan en varios días. Todo esto por no hablar 
del hedor tan insoportable que brota en cada zona 
de contenedores, ya sea la basura o los propios 
camiones que van dejando un reguero apestoso 
por todo el municipio, todo esto solo atrae ratas,
cucarachas y otros animales, hemos vivido un verano 
apestoso e insalubre.

La verdad es que no es la primera vez que vivimos 
esta situación llevamos ya unos cuantos años con esta 
dejadez, que ellos, el equipo de gobierno encabezado 
por el PSC Miami más (PLAMIMO) y (VERDS), algo 
deberían decir los verdes sobre este tema, siempre 
achacan a la gran afluencia de turistas, mentira, lo 
que no entendemos es que el pleno aprobó una
regularización y una subida de la tasa de basura 
justamente para mejorar el servicio y en vez de 
mejorarlo lo que hemos visto es más dejadez que 
nunca, Ciudadanos Miami/Mont-roig ya lo denun-
ció por primera vez hace 7 años y no ha mejorado 
nada la situación, seguimos peor y con aumento 
de impuestos.

Esta imagen que por desgracia es cada vez más 
habitual en nuestras calles crea además de malos 
olores, malestar social y problemas de convivencia.

Es verdad que las personas debemos respetar el 
espacio público, no tirando basura en lugares inde-
bidos pero el ayuntamiento debe ponerse las pilas 
siendo eficaz en la recogida y de una vez por todas 
vigilando y sancionando a esos pocos incividos.

Nos preguntamos ¿dónde han gastado el importe 
que se ha cobrado de más?

¿Qué sucederá de verdad el año que si esté todo al 
100% de ocupación? Se nos comerá la porquería y 
los bichos eso seguro. Si esta va a ser la imagen de 
cada verano al final saldremos en la prensa y no será 
para vender humo como nos tienen acostumbrados.

Per fi s'ha acabat l'estiu i amb ell, les fortes calors 
que hem patit. Malauradament, no és així pel que fa 
als preus dels productes  de primera necessitat, els 
quals segueixen pujant, i això es fa difícil de suportar.

Darrerament es va convocar un Ple per aprovar 
una sèrie de Projectes per aplicar al municipi, 
tots ells referenciats probablement en aquest 
Comunica.

Tirar endavant un Projecte des de l'Ajuntament 
és comparable al que es pot fer a casa a nivell 
d'economia familiar. Hi ha tres maneres de dur-lo 
a terme: Una és, si tens els diners, es prepara el 
Projecte, es licita i s'executa; en el cas de no tenir 
els diners, fas un crèdit (avui, el diner, amb pocs 
interessos, no és car) i així, el Projecte avança (2ª 
alternativa); i la 3ª opció és quan hi ha patrimoni, 
com passa amb el nostre l'Ajuntament, llavors, el 
patrimoni es posa a la venda i s'obtenen els diners 
per fer el projecte.

Cal remarcar que un Ajuntament només pot vendre 
patrimoni per poder fer Projectes. En cap cas ho pot 
gastar amb despesa ordinària.

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp porta més 
de vuit anys posant patrimoni a la venda i, a hores 
d'ara encara no s'ha venut res.

Pel que fa als Projectes aprovats en el darrer Ple-
nari, val a dir que el seu finançament parcial o 
total és a través de la venda de parcel·les. Segons 
la normativa d'un Ajuntament, no es pot posar en 
funcionament un Projecte que tingui el finançament 
total o parcial en venda de parcel·les si aquesta, 
la venda, no està efectuada. Cal esperar que es 
materialitzi aquesta venda.

Concluïnt doncs, aquest Equip de Govern ens pre-
senta tot un seguit de bones intencions, però ben 
poc realitzables. Esperem que s'ho repensin i canviïn 
el model de finançament per tal que, aquests nous 
Projectes es puguin desenvolupar i no es quedin 
simplement en paper mullat.

L'únic que fa aquest Equip de Govern és un 
augment constant de despesa, augmentant la 
Plantilla perquè segons ells, així "tot funcionarà 
millor". No són capaços de recollir les propostes 
de baixada d'Impostos que fa l'oposició, sinó 
que els incrementen sense que vegem millora i 
més eficàcia en els resultats.

Arribant la fresca, no caldrà i que no calgui que ens 
acalorem per tirar  Projectes endavant.

Bona Tardor! I esperem que plogui per anar al rovelló...

Salutacions,

ARA

·  Opinión dels grupos municipales

Algo huele mal desde 
hace años, basta 
de excusas

Poca voluntat 
per encarar 
nous projectes...

Somos conscientes de que hay mucha inquietud 
por la seguridad en el municipio, a pesar de que 
seguimos en los índices de criminalidad medios 
del territorio. A la vez, también nos consta que nu-
estra Policía Local goza de una buena imagen entre 
nuestros ciudadanos, por su compromiso y por su 
buen hacer. 

La competencia en seguridad ciudadana la ostenta 
el cuerpo de Mossos de Esquadra de la Generali-
tat, y en su ausencia, muy frecuentemente, nuestros 
agentes actúan en su lugar y protagonizan actuacio-
nes policiales de gran importancia y valor. Nuestros 
vecinos y vecinas lo perciben así, y a menudo nos 
llegan felicitaciones por las tareas que realizan. 

Queremos aprovechar ese gran valor, ese nivel de 
confianza que la ciudadanía de nuestro municipio 
tiene con su policía más próxima. Por ello quere-
mos que nuestros agentes tengan un papel más 
destacado en las tareas de prevención de delitos 
y concienciación, para conseguir más colaboración 
ciudadana en la persecución de delitos, mejores 
índices de identificación de grupos de delincuentes 
actuantes en el municipio, y parar el auge del inci-
vismo que estamos viviendo en los últimos tiempos.

En esta línea se han puesto en marcha campañas 
específicas desde la Policía Local, como la de la 
prevención y persecución del robo de la garrofa de 
nuestros campos, durante la que nuestros agentes 
se han coordinado con los productores locales para 
rebajar el riesgo de hurtos en un sector de alto valor 
económico. También estamos poniendo en marcha 
un programa específico de lucha contra los vertidos 
incontrolados, sobre todo de escombros, que en-
contramos en cada vez más puntos del municipio. 

Hemos reunido al SEPRONA de la Guardia Civil, 
la Unidad de Medio Ambiente de los Mossos de 
Esquadra y el cuerpo de Agentes Rurales de la Ge-
neralitat con nuestra Policía Local para impulsar una 
operación conjunta, conseguir reducir estos vertidos 
y perseguir a sus responsables. Hay que recordar 
que verter residuos en la naturaleza puede cons-
tituir un delito contra el medio ambiente, y puede 
ser castigado incluso con penas económicas y de 
privación de libertad. Es una actitud intolerable y 
vamos a ponernos duros con eso.

Estamos seguros, por otra parte, que las cámaras 
de seguridad que pondremos en trece puntos del 
municipio en los próximos meses (por fin hemos 
conseguido adjudicar el contrato) nos ayudará a 
perseguir y prevenir delitos, especialmente los ro-
bos, puesto que nos permitirán controlar matrículas 
de vehículos, así como las entradas y salidas de las 
zonas residenciales. Esperamos poder tener resul-
tados en poco tiempo.

Más campañas 
y operativos 
para prevenir delitos



¿Qué has hecho  
este verano? ¡Los meses de verano son perfectos para salir 

a la calle! Si eres de los que ha participado 
en las diferentes actividades que se han programado 
en el municipio... ¡Búscate!

·  Galería de fotografías

Una media de 260 niños y niñas en julio y 90 en 
agosto han participado en los casals de verano 

Ball de Coques en la Ermita, en el marco 
de la Fiestas de la Mare de Déu de la Roca

Actividades para fomentar el deporte 
entre los jóvenes

Exposición La masia a la llum de la lluna. Acto 
del centenario del cuadro La Masía de Miró

Sons de Nit en la Ermita de la Mare de 
Déu de la Roca

Celebración de la Diada Nacional 
de Catalunya en Mont-roig

Los juegos de agua, una de las actividades 
más refrescantes de los casals de verano

Recepción institucional a las María 
de la Roca

Dinámicas de grupo en el Espai Jove 
de Mont-roig

Conmemoración del 11 de septiembre 
en Miami Platja

Festival de Cine Clásico en la cala 
dels Penyals de Miami Platja
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Las atracciones - Fira de Mont-roig

Azúcar Moreno en el Miami 
Remember's Festival - Sant Jaume

Castillo de fuegos artificiales 
en las fiestas de las Pobles

Trobada gegantera - Fira de Mont-roig

OBK en el Miami Remember's Festival 
– Sant Jaume

La fiesta joven - Sant Jaume Miami Platja 

La garrofang - Fira de Mont-roig

Fiesta holi y fiesta de la espuma - Sant 
Jaume Miami Platja

Piscina nocturna - Fira de Mont-roig

La zona gastronómica - Fira de Mont-roig Competiciones deportivas - Sant Jaume 
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 Mont-roig, 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 ¿ Fiestas de la Mare de Déu 
de la Roca en la Ermita 

Fotografías del año 1948 cedidas por Ramon Boronat.
Colección de imágenes cedidas del Archivo Municipal.

·  La contra

www.mont-roig.cat

¿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


