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RECOPILACIÓN DE ACCIONES 
DURANTE EL CONFINAMIENTO 

IMÁGENES PARA RECORDAR, 
ESPECIAL AÑO COVID-19 

MODIFICACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES 

En un año marcado por la crisis sanitaria, económica 
y social que está provocando la pandemia del Co-
vid-19, el Ayuntamiento ha reforzado el apoyo eco-
nómico los colectivos más afectados. Es por ello que, 
además de las líneas habituales de subvenciones, se 
han creado nuevas ayudas. Pág. 11

A pesar de la situación actual, el Ayuntamiento ha 
continuado impulsado varios proyectos para la mejo-
ra del municipio. La Casa de la Yoya, un nuevo casal 
y vestidores en Mont-roig, la reforma de la avenida 
del Mar, la construcción del Ecoespai o la instalación 
de placas fotovoltaicas, son algunos ejemplos. Pág. 17

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña 
"Reduir y Reciclar, tot és començar", un ambicioso 
proyecto de pruebas piloto y concienciación ciu-
dadana para mejorar la gestión de los residuos en 
el municipio. Para ello se llevarán a cabo acciones 
de sensibilización y mejoras en el servicio. Pág. 18

Todos los grupos municipa-
les con representación en el 
Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp unieron fuerzas 
en un Pacto de Municipio 
para hacer frente a las con-
secuencias que nos ha deja-
do en el ámbito local la crisis 
sanitaria de la Covid-19. Se 
trata de un acuerdo histórico 
que se aprobó por unanimi-
dad el 30 de junio de 2020 
y a través del cual el Ayun-
tamiento llevó a cabo una 
modificación de crédito para 
destinar un presupuesto ini-
cial de 4 millones de euros 
para implementar 68 medi-
das. Se trata de actuaciones 
que tienen por objetivo dar 
apoyo a las personas más 
vulnerables, ayudar a las fa-
milias con dificultades, crear 
empleo y acompañar el em-
presariado local en su recu-
peración económica. Para 
ello, se han reforzado las 
ayudas existentes y se han 
creado nuevas subvencio-
nes, programas y servicios 
de apoyo para la ciudadanía 
y la economía local. Pág. 5

Iniciamos el año 2021 con 
un deseo: que sea mejor, 
que no falte la salud, ni la 
familia, ni las amistades, ni 
el trabajo, ni los abrazos... 
Y dejamos atrás un 2020 
marcado por una pandemia 
mundial que ha cambiado la 
vida de todos. 

Un año que también ha afec-
tado la publicación del Co-
munica, que no ha podido 
salir. Una revista municipal, 
la financiación de la cual, 
también se ha destinado a 
otras necesidades. En esta 
ocasión, pero, y coincidiendo 
con el cierre del año 2020, se 

ha querido recuperar pensan-
do especialmente con todas 
aquelles personas que no tie-
nen acceso a los medios digi-
tales y que también merecen 
que su administración rinda 
cuentas de las acciones lleva-
das a cabo en los últimos me-
ses. Es por ello que, a través 
de este Comunica especial y 
más extenso, se explica uno 
de los proyectos más impor-
tantes que el Ayuntamiento 
ha desarrollado como con-
secuencia del estallido de la 
crisis de la Covid-19, como 
es el Pacto de Municipio y las 
68 acciones que se han pues-
to en marcha. Un Comunica 

que también recoge buena 
parte de las acciones que se 
impulsaron desde el consis-
torio a raíz del confinamiento 
de toda la población y con el 
objetivo de estar a la altura 
en una situación como esta. 
Acciones que contaron con 
la buena voluntat y ganas de 
ayudar de todo tipo de colec-
tivos, desde los trabajadores 
y trabajadoras municipales 
hasta entidades, voluntaria-
do, empresas y muchas otras 
personas que, de forma indi-
vidual, hicieron todo lo po-
sible para estar al lado de 
aquellas personas que lo es-
taban pasando peor.

Unos días que también estan 
recogidos a través de varias 
imágenes para el recuerdo. 
Finalmente, esta edición es-
pecial cuenta también con 
informaciones relacionadas 
con algunos de los proyectos 
más importantes y estratégi-
cos que está desarrollando el 
Ayuntamiento y que, a pesar 
de la situación que aún es-
tamos viviendo, siguen ade-
lante. Un Comunica también 
de agradecimiento para ce-
rrar un 2020, que perdurará 
en nuestra memoria durante 
muchos años. 
¡Un Comunica para desearos 
un 2021 mejor!

SE REFUERZAN Y AMPLÍAN 
LAS SUBVENCIONES

CONTINÚAN LOS GRANDES 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

REDUCIR I RECICLAR, TODO 
ES EMPEZAR

 Diciembre 2020

PACTO DE MUNICIPIO 
PARA HACER FRENTE 
A LA COVID-19

L'AJUNTAMENT 
DE MONT-ROIG DEL CAMP US DESITJA

BONES FESTES
I UN 2021 MILLOR, 

PLE DE SALUT, FAMILIA, 
AMISTAT, TREBALL...

I I ABRAÇADES!

,

¡POR UN 2021 MEJOR!
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Se acaba un año difícil. Decimos adiós 
a un 2020 que nunca hubiéramos ima-
ginado que terminaría de esta manera 
cuando empezó. Ha sido un año en el 
que nos hemos visto obligados a rein-
ventarnos, que ha puesto en duda to-
das nuestras seguridades personales, 
y ha trastornado nuestras perspectivas 
profesionales.

Se acaba un año muy complicado, 
también, para nuestro municipio, a 
quien esta crisis ha golpeado muy du-
ramente. En una población donde el 
motor económico es el sector servicios 
derivado del turismo, la pandemia ha 
tenido consecuencias graves en el ám-
bito económico y social. Somos cons-
cientes, y como representantes insti-
tucionales hemos estado tomando las 
decisiones sin perder de vista este hori-
zonte, haciendo lo que creemos mejor 
para el municipio y con el claro objetivo 
de contrarrestar estas consecuencias. 
Hemos priorizado las necesidades de 
las personas, sobre todo las que más 

ADIÓS, 
AÑO 
COVID
FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat

nos han necesitado. La gente ha sido 
el motor que nos ha hecho poner a 
trabajar duro desde el primer día de 
la pandemia, asistiendo a las personas 
más vulnerables; adaptándonos a tra-
bajar a través de pantallas; atendiendo 
ciudadanos/as desde nuestros hogares; 
saliendo a las calles desiertas para ha-
cer servicios de desinfección; poniendo 
en marcha programas de atención a las 
personas mayores; garantizando que 
los niños tuvieran recursos pedagógi-
cos a domicilio; tramitando expedien-
tes en régimen de teletrabajo... Ha sido 
duro para los empleados municipales 
y para los concejales/as, porque la exi-
gencia ha sido grande. Pero también ha 
sido satisfactorio, porque la vocación 
de servicio público ha sido aún mayor.

No hemos acertado en todo, eso es se-
guro. Pero sí todo lo que hemos hecho, 
lo hemos hecho pensando que era lo 
mejor para el municipio y su gente, sa-
biendo que la prioridad no éramos no-
sotros, sino vosotros.

Unidad política
Este, el de la vocación a los demás, ha 
sido un sentimiento común entre to-
dos los representantes políticos de este 
Ayuntamiento, tanto los del equipo de 
gobierno como los de la oposición. Y 
por eso hemos sido capaces de dejar 
de lado nuestras diferencias y aprobar 
un pacto unitario de lucha contra las 
consecuencias económicas y sociales 
de la pandemia. El resultado es un plan 
de choque que ha permitido destinar 
4 millones de euros del presupuesto 
inicial de 2020 a luchar contra la crisis 
Covid-19, con casi 70 acciones que se 
están llevando a cabo y entre las que 
destacan el incremento de ayudas socia-
les y los incentivos económicos para la 
generación de riqueza y empleo locales.

En las páginas de este COMUNICA, el 
más especial que ha editado nunca el 
Ayuntamiento, encontrareis el traba-
jo hecho y todo aquello que estamos 
haciendo, lo que demuestra que todo 
lo dicho hasta ahora es cierto: que no 
hemos parado de hacerle frente a este 
virus ni un solo día. Y que lo hemos he-
cho, mejor o peor, pero con responsa-
bilidad y vocación de servicio público.

La lucha continúa, seamos 
responsables
Vienen tiempos difíciles, esto no ha 
acabado. Es cierto que ya se ve la 

luz al fi nal del túnel, que las vacunas 
están en camino. Pero comienza un 
invierno que será duro, donde la pan-
demia ya hará demasiados meses que 
dura y las consecuencias económicas 
también. De todos y todas depende 
de que la cosa no vaya a más. 

Apelo a la responsabilidad de todos 
a la hora de cumplir con las medi-
das de prevención y las restricciones. 
Vendrán tiempos mejores, y también 
otras Navidad para celebrar. Ahora 
toca contención, restricciones, pre-
vención y responsabilidad.

En nuestro municipio lo estamos ha-
ciendo notablemente bien. Ha habido 
poca incidencia del virus y muy pocas 
muertes asociadas. Hemos seguido 
una estela de prevención muy cuida-
da desde prácticamente el primer día 
de pandemia. Nos ha ido bien y te-
nemos que seguir así. No queremos 
un solo vecino menos a causa de este 
virus. Os queremos sanos y vivos, vi-
vas y sanas, esto es ahora lo más im-
portante.

Termino felicitando a todos las fi es-
tas en nombre de todos los conceja-
les del Ayuntamiento; y os deseo un 
2021 mejor, acompañado de salud, 
familia, amistad, trabajo y muchos, 
muchos abrazos.

Pedimos responsabilidad. No queremos 
un solo vecino menos a causa de este 
virus. Os queremos sanos y vivos, vivas y 
sanas, esto es ahora lo más importante.
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El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp quiere agradecer 
públicamente las infinitas muestras de solidaridad que desde el 

estallido de la pandemia de la Covid-19 han ido surgiendo en 
nuestro municipio.

¡A todos y todas, de corazón, muchas gracias!

A las empresas 
que, a pesar 
de la escasez 
de material 

de prevención 
al inicio del 

confinamiento, 
hicieron 

donaciones de 
todo tipo de 
material (gel 

desinfectante, 
mascarillas, 

ropa ...)

A todos los vecinos 
y vecinas que se 
organizaron para 

confeccionar 
mascarillas

A la Cruz Roja 
de Mont-roig y 

Miami Platja por el 
fantástico trabajo 

que han hecho 
y que continúan 

haciendo, 
liderando el 
reparto de 

productos de 
necesidad a las 

familias

A las empresas, 
comercios y 
payeses que 

dieron y continúan 
dando alimentos 

y participando 
en la campaña 
de recogida de 
productos de 

primera necesidad 
impulsada por la 

Cruz Roja

A todas las 
personas que 
se ofrecieron 
voluntarios 

y al personal 
municipal, que 
más allá de su 

trabajo, dedicaron 
tiempo personal 

para atender a los 
colectivos más 

vulnerables

A la grandeza 
de los niños 
y niñas, que 

demostraron un 
comportamiento 
ejemplar durante 
el confinamiento 
y con la vuelta a la 

escuela

Al 
comportamiento 

cívico de la 
ciudadanía, que 

ha respetado 
las medidas de 

prevención para 
protegerse en el 

ámbito individual, 
pero sobre todo 
para proteger al 

resto de vecinos y 
vecinas 

A las entidades 
locales que 

cedieron sus 
fondos para 
destinarlos a 

superar la crisis en 
el municipio
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El Pleno del Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp, del día 30 de junio, 
aprobó por unanimidad el Pacto de 
Municipio para la reconstrucción 
social y económica, un acuerdo de 
valor histórico para hacer frente a 
las consecuencias que nos ha dejado 
en el ámbito local la crisis de la 
Covid-19.

Todos los grupos municipales con re-
presentación en el consistorio sumaron 
esfuerzos para lograr este pacto, gra-
cias al cual se han destinado más de 4 
millones de euros del presupuesto de 
2020 para dar respuesta a las nuevas 
necesidades surgidas a raíz de la crisis 
provocada por el coronavirus, paliar los 
efectos sobre la economía local e incre-
mentar la atención los colectivos más 
vulnerables.

Tras escuchar representantes de los 
ámbitos social y económico locales, los 
concejales de los grupos municipales 

del Partit dels Socialistes de Catalun-
ya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), 
Junts per Mont-roig Miami (JxMM), Es-
querra Republicana de Catalunya - Mo-
viment d’Esquerres - Acord Municipal 
(ERC-MES-AM), Ara Mont-roig Miami 
- Verds per Més (ARA-Vx+), Ciutadans 
- Partido de la Ciudadanía (C’s) y Plata-
forma Impulso Miami Mont-roig (IMM) 
consensuaron un total de 68 actuacio-

nes que tenían por objetivo apoyar a 
las personas más vulnerables, ayudar 
las familias con dificultades, crear em-
pleo y acompañar el empresariado 
local en su recuperación económica.
Durante el proceso de elaboración del 
plan, se hizo una profunda revisión del 
presupuesto municipal de 2020, rediri-
giendo las cuentas para dar respuesta 
a las nuevas necesidades. 

Se eliminaron gastos menos priorita-
rios, se libraron fondos no dispuestos 
para la suspensión de actividades, se 
dispuso de parte del fondo de contin-
gencia y se repensaron las inversiones. 
Con los recursos liberados, se han re-
forzado las ayudas existentes y se han 
creado nuevas subvenciones, progra-
mas y servicios que resultan necesarios 
en este nuevo contexto.

La sesión plenaria, que sirvió para aprobar el Pacto de Municipio, se celebró de forma telemática

PACTO DE MUNICIPIO HISTÓRICO 
PARA LUCHAR CONTRA LA COVID-19
Todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento han unido fuerzas para consensuar unas setenta actuaciones 

que tienen el objetivo de hacer frente a las consecuencias que nos ha dejado en el ámbito local la crisis del coronavirus
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Con la aprobación del Pacto, el Ayuntamiento llevó 
a cabo una modificación de crédito de las cuentas 
municipales de 2020 para destinar un presupuesto 
inicial de 4 millones de euros a la implementación 
de las 68 medidas aprobadas.

El conjunto de medidas aproba-
das se detallan en las siguien-
tes páginas. Se trata de 68 ac-
ciones agrupadas en 3 ámbitos: 
medidas sociales y servicios 
a las personas, medidas para 
generar empleo e incentivar la 
economía local y otras medidas 
relacionadas con la administra-
ción y el espacio público.

EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 
ALINEADO CON 
EL PACTO DE 
MUNICIPIO

• Se han reforzado las 
ayudas y se han creado 
nuevas subvenciones, 
programas y servicios de 
apoyo a la ciudadanía

EN MEDIDAS  
SOCIALES Y  
ATENCIÓN A 

LAS PERSONAS 
Y COLECTIVOS 
VULNERABLES 

EN MEDIDAS  
DE FOMENTO A LA 
ECONOMÍA LOCAL  
Y LA CREACIÓN DE 

PUESTOS DE  
TRABAJO

EN OTRAS ACCIONES: 
ESPACIO PÚBLICO, 

EFICIENCIA EN 
LA ATENCIÓN, 

PROTOCOLOS DE 
SALUD...

567.000 3.320.000 181.000
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ATENCIÓN SOCIAL 
1 Incremento de las líneas de subven-
ciones y ayudas de Servicios Sociales 
para la atención urgente de los colec-
tivos más vulnerables. Seguimiento a 
las personas y las familias en riesgo de 
exclusión social. Refuerzo de las ayudas 
para poder hacer frente al pago de los 
impuestos municipales, el alquiler y los 
suministros básicos para familias con di-
fi cultades económicas. Incremento, si 
es necesario, del fondo social de Nos-
traigua para la bonifi cación en los reci-
bos del agua a familias vulnerables.

2  Refuerzo de los recursos humanos 
del departamento de Servicios Sociales 
para poder prestar servicio de manera 
ágil a los colectivos que necesitan aten-
ción urgente.

3 Reubicación de las ofi cinas de aten-
ción de Servicios Sociales para garanti-
zar una mejor asistencia a las personas 
usuarias y, especialmente, para asegu-
rar las medidas de prevención sanitarias 
(espacios más amplios y ventilación).

4  Refuerzo de los programas del 
comedor social y del Banco de Alimen-
tos, dando apoyo económico y estre-
chando la relación con las entidades 
que atienden esta necesidad, sobre 
todo la Asamblea Local de la Cruz Roja. 

5  Impulso de una campaña de cap-
tación de fondos y alimentos entre las 
grandes empresas del municipio (desti-
nados al tercer sector).

6  Coordinación y complicidad entre 
los servicios sociales municipales y las 
entidades y redes sociales para llegar a 
todo el que lo necesite y evitar duplici-
dades

7  Garantía a la atención y movilidad 
de personas con discapacidad para evi-
tar que queden invisibilizadas en situa-
ción de crisis.

POLÍTICAS DE VIVIENDA

8  Impulso de un Plan de Vivienda 
Social, a través de la fi rma de convenios 
con entidades bancarias, destinado a 
la gestión de un banco viviendas de al-
quiler social para jóvenes, familias con 
difi cultades y para emergencias de la vi-
vienda (violencia machista, ruina, incen-
dios, etc).

9  Estudio de la creación de una nue-
va entidad pública empresarial para la 
gestión del suelo que pueda impulsar la 
construcción y rehabilitación de vivien-
da social.

10  Garantía, con la máxima celeri-
dad, de alojamiento temporal a mujeres 
que sufren violencia machista.

11  Fomento de la construcción y 
gestión de vivienda asequible y social 
por parte del sector privado.

12  Establecimiento de un servi-
cio de mediación que facilite acuerdos 
entre los propietarios e inquilinos para 
aplazar o reducir totalmente o par-
cialmente el pago de los alquileres a 
personas y familias que pasen tempo-
ralmente por una situación económica 
complicada y en empresas que han su-
frido gravemente las consecuencias de 
la crisis.

ACCIÓN COMUNITARIA 
13  Creación de un Banco del 
Tiempo municipal que permita el in-
tercambio de servicios en comunidad, 
generando una alternativa económica 
social y fomentando las relaciones entre 
la vecindad.

Las ofi cinas de Servicios Sociales se ubicarán en el es-
pacio que hasta ahora ocupaba el centro de jóvenes K2

La campaña de recogida de alimentos es una de las 
acciones que se han impulsado

MEDIDAS
SOCIALES Y 
SERVICIOS 

A LAS 
PERSONAS

El Ayuntamiento ha ampliado el apoyo a la Cruz Roja 
local para que pueda continuar desarrollando su labor
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14  Creación de una red estable 
de voluntariado en el municipio, que 
pueda organizar y funcionar de manera 
habitual ofreciendo servicios comuni-
tarios y / o que pueda actuar puntual-
mente ante nuevas crisis o situaciones 
de emergencia que pudieran darse en 
el municipio en el futuro.

ATENCIÓN A LA GENTE MAYOR 
15  Creación de un servicio munici-
pal de atención a la gente mayor, actual-
mente dentro el departamento de Servi-
cios Sociales, con dotación económica y 
de personal propio, que pueda continuar 
con el programa de seguimiento y asis-
tencia al colectivo que se ha llevado a 
cabo durante el confi namiento.

16  Servicios de los Casals de la 
gente mayor a domicilio, mientras estos 
se mantengan cerrados (podólogo, pe-
luquería ...). 

17  Refuerzo del Servicio de Aten-
ción Domiciliaria (SAD) mientras no que-
de consolidada la nueva normalidad. 

NIÑOS Y ESCUELA

18  Impulso de nuevos Casals de 
Verano con más plazas, un horario más 
extenso y con una concepción pedagó-
gica y de refuerzo escolar. Por un lado, 
se ha previsto como un servicio que 
ayude a la reincorporación laboral pre-

sencial de padres y, sobre todo, de ma-
dres, y / o familias monoparentales, a la 
vez que se compensa la falta de horas 
lectivas del último trimestre del curso y 
se incentiva el empleo de gente joven 
como monitores y monitoras de los ca-
sales. Se cuenta con la colaboración de 
entidades sociales para su impulso.

19  Incremento de la línea de ayu-
das a la escolarización (en la compra de 
libros, material escolar y recursos peda-
gógicos) de acuerdo con lo que marca 
la normativa.

20  Creación de una nueva línea 
de apoyo al alumnado de enseñanzas 
post obligatorios de acuerdo con lo que 
marca la normativa.

21  Mejora del programa de refuer-
zo escolar, con incremento de medios 
propios del Ayuntamiento o con más 
apoyo de la red de voluntariado exis-
tente, de acuerdo con lo que marca la 
normativa.

INVERSIONES Y OCUPACIÓN

 22 Priorización de la ejecución de 
aquellos proyectos, como por ejemplo 
pequeñas obras o inversiones, para fo-
mentar la contratación de Pymes y favore-
cer la reactivación económica de peque-
ños industriales y empresas constructoras.

23  Revisión de los protocolos de 
contratación del Ayuntamiento, Nostre-
serveis y Nostraigua para fomentar la 
contratación de Pimes y favorecer la re-
activación económica. Agilización de las 
compras y contrataciones municipales.

24  Priorización de aquellas in-
versiones que se puedan ejecutar di-
rectamente por el Ayuntamiento y las 
empresas municipales a través de la 
contratación de personas en paro.

25  Creación de nuevos progra-
mas municipales que permitan la con-
tratación de personal temporal para su 
ejecución: brigada de refuerzo en el 
mantenimiento y mejora del espacio 
público, agentes cívicas, brigada de 
limpieza a domicilio, brigada de seña-
lización viaria, brigada de recogida de 
residuos puerta a puerta, nuevos casals 
de verano, refuerzo escolar, vigilancia y 
desinfección de playas y piscinas, revi-
sión del censo de habitantes).

La web municipal cuenta con un espacio para inscribir-
se en la red de voluntariado

MEDIDAS 
PARA

GENERAR 
EMPLEO

E INCENTIVAR
LA ECONOMÍA

LOCAL

Los casales han combinado el recreo, la actividad física 
y las salidas a la naturaleza con el refuerzo escolar

Nostreserveis ha desarrollado un plan de mejora de la 
jardinera gracias a la contratación de nuevo personal

Los agentes de civismo han recordado a la ciudadanía 
la importancia de seguir las medidas de prevención
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26  Acogida a planes de empleo 
destinados a colectivos que hayan su-
frido más el impacto de la Covid-19 en 
sus expectativas laborales: mujeres, jó-
venes, personas con riesgo de exclusión 
social y familiares a cargo...

27  Agilización, por parte del 
Ayuntamiento, del pago a empresas 
proveedoras y el pago de las subven-
ciones a entidades y asociaciones. Inclu-
sión en las bases de las subvenciones la 
posibilidad de adelanto de anticipos a 
cuenta de las subvenciones otorgadas.

28  Priorización del plan de efi-
ciencia energética en el municipio y los 
equipamientos de titularidad municipal, 
con el objetivo de contribuir a la rebaja 
de la factura eléctrica y la liberación de 
fondos ordinarios que puedan destinar-
se a ayudas sociales y de apoyo al em-
presariado local.

29  Incremento de la tarea de 
proseguir en la búsqueda de ayudas y 
subvenciones de otras administraciones 
públicas superiores a la hora de promo-
ver la contratación de personal o la eje-
cución de nuevos proyectos municipa-
les.

30  Reclamación de una mejor fi-
nanciación local para recuperar la au-
tonomía del Ayuntamiento y poder 
destinar sin restricciones los recursos 
municipales a paliar los efectos de la 
Covid-19.

31  Establecimiento de una mora-
toria en el pago de tasas e impuestos.

32  Impulso de un estudio de la 
fiscalización municipal con el objetivo 
de incrementar ingresos, regularizar el 
fraude y poder hacer frente al gasto ge-
nerado por las nuevas ayudas económi-
cas y las políticas de apoyo social.

33  Bonificación en el recibo del 
agua, más allá de las ayudas específicas 
para el pago de los suministros básicos 
a la población más vulnerable.

34  Bonificación de la tasa de re-
siduos a comercios o establecimientos 
por los días de cierre debido al estado 
de alarma.

 35  Bonificación de la tasa de ocu-
pación de vía pública para las terrazas 
de establecimientos de restauración y 
mercados los días de cierre debido al 
estado de alarma.

APOYO A PERSONAS 
TRABAJADORAS Y EMPRESAS 

36  Ampliación del espacio con-
cedido en las licencias de ocupación de 
vía pública (como en el caso de terra-
zas de bares y restaurantes) para que, a 
pesar las distancias físicas que haya que 
seguir manteniendo, se pueda recupe-
rar la actividad de la restauración lo an-
tes posible y se incremente la oferta y 
atractivo turístico.

37  Facilidades para el sector de la 
restauración y el comercio se adhieran a 
plataformas de venta en línea y servicio 
a domicilio, acompañándolos en el pro-
ceso desde el Ayuntamiento.

38  Refuerzo en el departamento 
de Promoción Económica tanto en recur-
sos humanos como en su financiación.

39  Ampliación del servicio de la 
Bolsa de Trabajo Municipal y creación de 
nuevas herramientas de apoyo en línea 
(correo electrónico, consultas por video-
conferencia, entrevistas virtuales ...).

40 Servicio de asesoramiento a em-
presas y trabajadores y trabajadoras del 
municipio y para tramitar las ayudas eco-
nómicas municipales y de otras adminis-
traciones, así como darles la asesoría y el 
apoyo que puedan necesitar. Este servicio 
centraliza la información de todas las ayu-
das y es un punto desde donde se pueda 
tramitar cualquier ayuda. También ofrece 
sus servicios de manera telemática (Asis-
tencias para videoconferencias).

41  Programación formativa en me-
didas de prevención e higiene para los 
establecimientos comerciales, de hoste-
lería y turístico según las nuevas normas 
sanitarias. Acompañamiento para que 
estos puedan obtener la certificación de 
salud (protocolos de garantía sanitaria).

42  Creación de una nueva línea 
de ayudas, de acuerdo con la norma-
tiva vigente, para hacer frente a los 
gastos que las empresas hayan tenido 
que hacer para adaptarse a la crisis de 
la Covid-19 y el confinamiento (gastos 
en prevención y salud, adaptación de 
espacios, inversión en nuevos recursos 
telemáticos o digitales ...).

43  Refuerzo de la línea de ayudas 
para el autoempleo y para incentivar 
que las empresas locales contraten per-
sonas en situación de paro.

número 24 | Diciembre 2020

Los establecimientos de restauración han podido am-
pliar el espacio para sus terrazas

Se ha creado un nuevo calendario del contribuyente 
con nuevos plazos de pago

Se ha ofrecido asesoramiento y acompañamiento a los 
diversos sectores económicos del municipio
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44 Se incentiva, mediante acom-
pañamiento profesional, la creación de 
cooperativas de trabajo en aquellos ni-
chos de actividad que puedan generar 
empleo y nuevos servicios a la ciudada-
nía (Servicios a las personas mayores, 
repartos a domicilio, limpieza del espa-
cio público, socorrismo, entre otros).

45 Programación formativa desti-
nada a personas trabajadoras y en paro 
que pueda prepararlos para encontrar 
empleo o emprender en estos nuevos 
nichos de actividad.

46 Creación de una bolsa local 
de campesinos, que permita al sector 
agrario local contratar personas en paro 
para campañas específicas.

47  Acompañamiento a las empre-
sas locales que quieran impulsar el tele-
trabajo y / o adaptarse a nuevos mode-
los de negocio y actividad de acuerdo 
con la realidad post confinamiento.

48 Flexibilización de las restric-
ciones para la realización de las obras 
en verano.

49 Realización de las actuaciones 
necesarias para mejorar la conectividad 
en nuestro municipio.

PROMOCIÓN DE LOS SECTORES 
ECONÓMICOS LOCALES

50  Impulso de una nueva campa-
ña de promoción turística que suponga 
una apuesta conjunta del sector y de 

la administración local generando una 
marca de destino que haga valer los 
hechos diferenciales que marcarán las 
ventajas competitivas de acuerdo con 
la nueva situación de pandemia: pro-
ducto único de municipio como lugar 
de vacaciones de 63 km², con gran can-
tidad de servicios integrales y optati-
vos personalizados (alojamientos, ocio, 
otros factores turísticos locales ...), 
grandes espacios naturales y abiertos, 
12 kilómetros de costa, amplia zona de 
montaña, baja densidad de población, 
apartamentos turísticos unifamiliares, 
etc.

51  Centralización de la oferta con 
todo el tejido empresarial y comercial 
del municipio en la web de Turismo, con 
una estructura coordinada que cumpla 
con la estrategia de oferta conjunta 
como un solo producto que ofrece to-
dos los servicios potenciales del munici-
pio.

52  Estudio para la creación de 
un sello de "Turismo seguro y saluda-
ble" para potenciar las actividades al 
aire libre, la baja masificación y hacerlo 
extensivo a aquellos establecimientos 
que reúnen las normas de seguridad e 
higiene y que ofrezcan actividades de 
acuerdo con las medidas sanitarias y 
en un entorno "Seguro".

53  Creación, desde el departa-
mento de Turismo, de nuevos servicios 
y atractivos turísticos que se alineen con 
la marca de turismo saludable y seguro 
(reparto de mascarillas y pequeños ja-
bones a las Oficinas de Turismo, crea-
ción de itinerarios turísticos libres de 
aglomeraciones, nuevas rutas, etc).

54 Impulso de campañas especí-
ficas para el comercio, que incentiven el 
consumo interno y de productos de cer-
canía, contando con la complicidad de 
las entidades que representan el sector.

55  Impulso de campañas especí-
ficas para promover el uso de los servi-
cios existentes en el municipio (autóno-
mos, profesionales, gestorías, etc.).

56  Refuerzo de las campañas gas-
tronómicas, para potenciar el sector de 
la restauración local.

PACTO DE MUNICIPIO
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La web de Turismo ha incorporado nuevas funcionalida-
des para mejorar la experiencia del visitante

Se han desarrollado diversas campañas para promocio-
nar el comercio local, en verano, en otoño y en invierno

Campanya "No nos podemos permitir un nuevo confi-
namiento" para recordar la importancia de las medidas

Campaña para promocionar el municipio que se ha 
desarrollado durante el verano

Las jornadas del arroz de Otoño o del aceite verde son 
algunas de las acciones que se han llevado a cabo
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57  Creación de una campaña es-
pecífi ca para la ciudadanía y visitantes con 
recomendaciones sanitarias que pueda 
situarse en espacios de mayor afl uencia 
y ofi cinas de atención: uso de mascarilla, 
higiene de manos, distancias mínimas.

ADMINISTRACIÓN 
ÁGIL Y SEGURA 

58  Elaboración de un plan de 
desescalada para asegurar el retorno a 
la actividad normal de la administración 
y de los equipamientos municipales, con 
la máxima seguridad tanto para los tra-
bajadores y trabajadoras como para los 
usuarios y la ciudadanía.

59  Impulso de un proceso de re-
visión y simplifi cación de procedimien-
tos para facilitar la tramitación de las 
ayudas sociales y económicas.

60 Incremento de los esfuerzos 
del Ayuntamiento en el avance de la 
administración electrónica, la imple-
mentación de herramientas digitales y 
los datos abiertos, y en el desarrollo del 
programa de mejora de la atención ciu-
dadana. De esta manera se agilizan los 

procedimientos, se garantiza el control 
y acceso de la ciudadanía a la informa-
ción pública y se agiliza la relación y la 
tramitación con el Ayuntamiento de ma-
nera no presencial.

61  Refuerzo de la estructura admi-
nistrativa interna para poder hacer fren-
te a un previsible incremento de expe-
dientes derivados de las nuevas ayudas 
y subvenciones.

62  Creación de un servicio de 
atención psicológica para los emplea-
dos y empleadas municipales que re-
quieran apoyo y acompañamiento a la 
hora de atender la ciudadanía más vul-
nerable ("Cuidamos los que cuidan”).

ESPACIO PÚBLICO, 
PROTOCOLOS Y SEGUIMIENTO 

63  Creación de un plan de reorde-
nación del espacio público que asegure 
una movilidad que respete las distancias 
físicas, priorizando los peatones y, en últi-

mo término, los vehículos motorizados.

64 Creación de un protocolo de 
desinfección de las piscinas municipales 
y privadas comunitarias, para garantizar 
el baño seguro de los usuarios.

65  Una vez se pueda recuperar 
la normalidad y las autoridades sanita-
rias lo aconsejen, organización de una 
jornada multitudinaria y participativa 
para celebrar la superación de la crisis 
sanitaria, que tenga impacto emocional 
en la ciudadanía y fomente la actividad 
económica. Durante la jornada, está 
previsto realizar un acto de homenaje y 
reconocimiento a las víctimas mortales 
debido a la Covid-19, así como a todas 
las personas que en estos momentos 
difíciles han sido clave para ofrecer ser-
vicios esenciales, atender a las personas 
vulnerables y proteger los colectivos de 
riesgo (profesionales y voluntariado).

66  Evaluación de las medidas 
ejecutadas en el municipio debido a 
la pandemia y el estado de alarma por 
elaborar su un diagnóstico y, de acuer-
do con la experiencia vivida, elaborar 
protocolos para futuras situaciones de 
alarma y confi namiento.

67  Elaboración de un plan de 
contingencia sanitaria municipal que 
incluya el análisis de la situación local 
en este ámbito, el traslado de las ne-
cesidades sanitarias a las administra-
ciones competentes y la elaboración 
de un protocolo de actuación sanitaria 
en el municipio en caso de rebrote.

68 Creación de una comisión de 
seguimiento de la ejecución de las ac-
ciones previstas en el plan, que estará 
formada por un representante de cada 
grupo municipal con representación y, 
en su caso, por técnicos y técnicas mu-
nicipales. La comisión se reúne cada 
dos meses.

Las piscinas municipales han contado con un protocolo 
específi co durante el verano

La comisión de seguimiento se ha reunido varias veces 
para evaluar el estado de las acciones

OTRAS 
MEDIDAS

Los trabajadores y trabajadoras municipales han podido 
participar en unas jornadas telemáticas de motivación
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HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS SIGUIENTES 

SUBVENCIONES

El periodo para presentar las solicitudes fi naliza el 31 de diciembre de 2020 y las dos convocatorias son compatibles 
entre sí. La correspondiente solicitud, junto con toda la documentación requerida en las bases y en la convocatoria se 

puede presentar a través de la sede electrónica

SUBVENCIÓN PARA 
IMPULSAR LA 

EMPRENDEDURÍA

SUBVENCIÓN PARA AFRONTAR LOS GASTOS DE 
ADAPTACIÓN, MEJORA O IMPLEMENTACIÓN DE 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA COVID-19

SUBVENCIÓN PARA 

SUBVENCIONES

SUBVENCIÓN PARA AFRONTAR LOS GASTOS DE 

977 172 527 Con cita prèvia, en la ofi cina del ESPAI
Avenida Màlaga, 32 de Miami Platja

Más Información

A lo largo del año 2020 el 
Ayuntamiento ha seguido 
impulsando el apoyo a la ciudadanía, 
a las entidades, a las empresas y 
personas autónomas del municipio 
a través de diversas líneas de 
subvención. Además, de las líneas 
habituales también se han abierto 
nuevas ayudas, teniendo en cuenta 
el efecto adverso que ha tenido la 
pandemia en muchos sectores de la 
economía.

En un año muy especial, marcado por 
la crisis económica y social que ha pro-
vocado el Covid-19, el Ayuntamiento 
ha reforzado el apoyo económico a los 
colectivos más afectados.
Desde Servicios Sociales, se han ofreci-
do ayudas directas y se ha ampliado, de 
manera extraordinaria, la colaboración 
con entidades del tercer sector, como 
la Asamblea Local de la Cruz Roja de 
Mont-roig y Miami Platja, con quien se 
ha establecido un convenio de 100.000 
€ por actuaciones sociales para este 
2020. Se trata de una entidad que ac-
tualmente atiende a más de 1.300 per-
sonas y que ha liderado el reparto de 
alimentos y productos de primera ne-
cesidad en el municipio.

El departamento de Servicios Sociales 
también ha velado por el bienestar de 
los niños del municipio con ayudas que 
se articulan a través de los centros edu-

cativos. Se trata de la subvención de 
recursos pedagógicos para los centros 
educativos, de 25.500 €, la subvención 
desayunos para los alumnos de los 
centros educativos de secundaria, de 
4.530,53 € y la subvención para acti-
vidades extraescolares para niños con 
necesidades específi cas de apoyo edu-
cativo, por importe de 6.350 €. 

Nueva ayuda para gastos Covid-19
La concejalía de Impulso económico 
ha reforzado las líneas de ayudas que 
ofrece cada año para fomentar el em-
prendimiento y la contratación de per-
sonas desempleadas y ha creado una 
nueva subvención específi ca para ha-
cer frente a los gastos que la Covid-19 
ha provocado en los establecimientos 
comerciales y de restauración. Así, se 

ha destinado una partida de 30.000 
euros para subvencionar gastos como: 
material de EPI (mascarillas, guantes, 
geles hidroalcohólicos, batas, panta-
llas ...), señalización específi ca de es-
pacios para la accesibilidad (cartele-
ría, vinilos ...), mobiliario (mamparas, 
cierres ...), implantación de comercio 
electrónico o APPS comerciales y para 
la implantación de medidas o equipa-
mientos digitales para el teletrabajo.
Las otras 3 líneas de ayudas que se 
han ampliado son la subvención para 
impulsar la contratación de trabajado-
res parados, destinada a empresas del 
municipio, las subvenciones para im-
pulsar la emprendería en el municipio 
y las subvenciones para inversiones 
destinadas a la apertura de nuevos es-
tablecimientos comerciales en el casco 

antiguo de Mont-roig. Todas ellas por 
importe de 30.000 euros cada una.

Apoyo a las entidades
El Ayuntamiento ha continuado dan-
do apoyo al tejido asociativo y la co-
hesión social del municipio a través 
de tres líneas de subvención. Se tra-
ta de la subvención para proyectos, 
programas e iniciativas culturales, de 
10.000 €, la subvención para el fo-
mento de las actividades deportivas, 
de 17.000 € y la subvención destina-
da a entidades locales educativas, de 
15.000 €. Cabe destacar que algunas 
de estas subvenciones fi nalmente no 
se han otorgado porque muchas en-
tidades han cedido estos fondos para 
destinarlos a otros colectivos afecta-
dos por la Covid.

Firma de convenio con la Asamblea Local de la Cruz Roja con quien se ha intensifi cado la colaboración desde el inicio de la pandemia

SE INTENSIFICAN LAS SUBVENCIONES 
PARA LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA
El Ayuntamiento ha creado nuevas ayudas y ha reforzado el apoyo a los colectivos más afectados por la crisis de la Covid-19

AYUDAS Y SUBVENCIONES

www.mont-roig.cat
promocio@mont-roig.com

• Varias entidades locales 
han cedido sus ayudas 
para destinarlas a otros 
colectivos

número 24 | Diciembre 2020
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Durante el confi namiento, el Ayunta-
miento mantuvo un contacto semanal 
con los centros educativos para ayu-
darles en todo lo que necesitaban. 
Además, se hizo difusión de vídeos de 
motivación de los diversos centros edu-
cativos hacia el alumnado y se dieron 
a conocer diversos recursos educativos 

propuestos por parte de organismos 
ofi ciales. Por otra parte, el Ayuntamien-
to también repartió material de refuer-
zo escolar e informático entre algunas 
familias del municipio que no tenían 
conexión a internet en sus domicilios 
o que no disponían de herramientas 
informáticas. Los mismos centros edu-
cativos pidieron esta colaboración para 
que todos los alumnos pudieran seguir 
las actividades lectivas que preparaba 
el profesorado y su proceso de forma-
ción, a pesar del confi namiento.

CONTACTO CENTROS 
EDUCATIVOS Y 
REPARTO DE RECURSOS

El Ayuntamiento se coordinó con los 
Centros de Atención Primaria del mu-
nicipio para hacer llegar a la ciuda-
danía información actualizada sobre 
procedimientos y recomendaciones a 
seguir para frenar la expansión del vi-
rus. Este contacto permanente permi-

tió ir informando a todos los vecinos y 
vecinas de las medidas de prevención, 
así como de los procedimientos a se-
guir en caso de presentar sintomatolo-
gía. El Ayuntamiento también trasladó 
al CAP aquellos casos que identifi có y 
que requerían seguimiento médico.
Además, el municipio se sumó al con-
junto de poblaciones que han ofrecido 
sus espacios para garantizar las dona-
ciones de sangre en Cataluña desde 
el inicio del estallido de la pandemia.

COORDINACIÓN CON 
EL ÁREA BÁSICA DE 
SALUD

Y LLEGÓ EL CONFINAMIENTO...
El 14 de marzo de 2020 es una de las fechas que quedará en la memoria de muchas personas. Es el día en que el Estado 
español declaró el estado de alarma, el confi namiento de la población y el cierre de buena parte de la actividad industrial, 
comercial y de restauración. De hecho, la proliferación de casos de Covid-19 en todo el mundo y las recomendaciones de 
tomar medidas de contención ya pusieron en alerta al Ayuntamiento de Mont-roig del Camp que, días antes, se anticipó con 
la cancelación de actos, el cierre de equipamientos y servicios municipales, así como en la reorganización de todo el personal 
para seguir ofreciendo los servicios esenciales y dar respuesta a la nueva realidad social. Las principales acciones que se 

pusieron en marcha durante aquellos días de confi namiento se encuentran resumidas en estas páginas.
.

Desde el inicio de la crisis sanitaria de 
la Covid-19, una de las prioridades del 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha 
sido ofrecer apoyo a las personas mayo-
res, uno de los colectivos más vulnerables 
frente la pandemia del coronavirus. Con 
este objetivo, una de las primeras accio-
nes puestas en marcha fue la creación de 
un programa de seguimiento a las perso-
nas mayores de 65 años. Se trata de una 

iniciativa que contó con la participación 
de los trabajadores del Ayuntamiento y 
empresas municipales, voluntarios del 
municipio y los Centros de Atención Pri-
maria. El programa se inició con llamadas 
periódicas a todas las personas mayores 
del municipio y se pudieron identifi car 
aquellos casos en que se requería aten-
ción a domicilio, para hacerles la compra, 
recoger recetas, comprar medicamentos 

o hacer seguimiento médico o psicológi-
co. En total se hizo seguimiento a cerca 
de 2.850 personas mayores de más de 65 
años. También, ante el ofrecimiento de 

muchos vecinos y vecinas para colaborar 
y ayudar a todas aquellas personas que 
lo pudieran necesitar, el Ayuntamiento 
creó una red de voluntariado.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA GENTE MAYOR
Y CREACIÓN DE UNA RED VOLUNTARIADO

Las llamadas realizadas en el progra-
ma de seguimiento para las personas 
mayores permitieron detectar nuevas 
necesidades provocadas por el confi -

namiento y las situaciones personales. 
Por este motivo, se reforzó el Servicio 
de Atención a Domicilio de Servicios 
Sociales, que habitualmente ayuda a 
las personas mayores dependientes.
También se amplió el servicio de lim-
pieza en domicilios por cuestiones de 
salubridad.

SE AMPLÍA EL SERVICIO 
ATENCIÓN A DOMICILIO

El Ayuntamiento gestionó la entrega de 
las tarjetas monedero a las familias que 
tienen concedida una beca del come-
dor, para que pudieran hacer frente a 
los gastos de las comidas que los niños 

y niñas dejaron de recibir a consecuen-
cia del cierre de los centros educativos 
por coronavirus. También se repartieron 
tarjetas monedero a las familias de los 
niños de los centros abiertos del mu-
nicipio, en este caso, en concepto de 
merienda. En total, distribuyeron casa 
por casa 314 tarjetas y se informó a las 
familias sobre las sucesivas recargas.

ENTREGA DE TARJETAS 
MONEDERO

El Ayuntamiento y la Asamblea Lo-
cal de la Cruz Roja de Mont-roig del 
Camp, que ya trabajan conjuntamente 
de forma periódica para hacer llegar 
ayuda a las personas de todo el mu-
nicipio que más lo necesitan, intensi-
fi caron la colaboración para poder dar 
respuesta a las nuevas demandas que 
estaban surgiendo. De hecho, la Cruz 
Roja, durante el confi namiento aten-
dió unas 280 familias, una cifra que ha 
ido aumentando y que previsiblemen-
te continuará creciendo en los próxi-
mos meses. En este sentido, el Ayun-
tamiento hizo la compra de la lista de 

alimentos que la entidad necesitaba 
para atender este incremento. Ade-
más, el consistorio se sumó a la llama-
da de la entidad local para conseguir 
más apoyo económico y ampliar tam-
bién la red de voluntariado. También 
impulsó una campaña solidaria de re-
cogida de alimentos en los estableci-
mientos del municipio.

SE REFUERZA LA 
COLABORACIÓN CON 
LA CRUZ ROJA

Coincidiendo con el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, la 
Policía Local regaló a los niños con 
autismo, que contaron desde el inicio 
del confi namiento con un permiso es-
pecial para poder salir a la calle acom-
pañados de un adulto, brazaletes con 
el escudo policial y el mensaje "Pels 
valents". La iniciativa tenía por obje-
tivo que estos niños, al salir a la calle, 
pudieran ayudar a transmitir un men-
saje de valentía y coraje a toda la po-
blación, así como concienciar a todos 

que los niños y niñas también están 
luchando contra el coronavirus y cual-
quier otra enfermedad.

CAMPAÑA NIÑOS CON 
AUTISMO

Antes de la aprobación del Real De-
creto de estado de alarma, Nostraigua 
resolvió que en este periodo no se cor-
taría el suministro de agua por impago 

a ningún abonado, ni se le mandarían 
cartas en este sentido. La medida, tenía 
el objetivo de aligerar la carga econó-
mica de las familias que tienen difi culta-
des para hacerse cargo de la cuota, de-
bido a la bajada de ingresos producida 
por la crisis y la necesidad, también por 
cuestiones de higiene ante el virus, de 
disponer de este servicio básico.

SE MANTIENE EL 
SERVICIO DE AGUA EN 
CASO DE IMPAGO

El Ayuntamiento reforzó la informa-
ción disponible sobre los canales de 
atención a las víctimas de violencia 

machista. A través de la web munici-
pal, las redes sociales y el reparto de 
carteles en establecimientos del muni-
cipio, se puso especial énfasis en re-
cordar que el servicio de atención per-
manente del 900 900 120 es gratuito 
y confi dencial y funciona cada día del 
año, las 24 horas.

MÁS INFORMACIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA
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El turismo, el sector económico principal 
del municipio, está siendo uno de los 
más afectados por esta crisis. Por este 
motivo, se intensifi caron los contactos 
con las empresas del sector con el ob-
jetivo de conocer su situación y hacerles 
llegar toda la información generada por 
las administraciones estatal y autonómi-
ca con todas las ayudas específi cas para 
los profesionales y las empresas de este 
sector. También se reforzó la promoción 
turística del municipio en las redes so-
ciales y se crearon campañas específi cas 
como por ejemplo la publicación de un 
videojuego ambientado en Mont-roig 

y Miami Platja o la campaña #Viatgem-
desdecasa. Por otra parte, el portal web 
Mont-roig Miami Turismo incorporó un 
enlace directo a los motores de reservas 
de las empresas de alojamiento turístico 
y un nuevo apartado web con informa-
ción sobre los restaurantes que ofrecen 
reparto a domicilio y comida para llevar. 

La Mesa Estratégica de Turismo del mu-
nicipio también se reunió coincidiendo 
con el estado de alarma para tomar de-
cisiones sobre nuevas medidas para dar 
respuesta a la crisis económica que ha 
afectado al sector del turismo y como 
adaptarse en el ámbito sanitario. Final-
mente, para no perder el contacto con 

los turistas potenciales se incrementó la 
atención telemática y telefónica con los 
visitantes y se enviaron correos de apoyo 
a todas las bases de datos de participan-
tes de acciones realizadas por Mont-roig 
Miami Turismo con un mensaje espe-
ranzador deseando volverlos a ver muy 
pronto en nuestro municipio.

APOYO AL
SECTOR TURÍSTICO

El cierre de los equipamientos cultura-
les o la anulación de la programación 
de espectáculos ha requerido buscar 
nuevas fórmulas para hacer llegar la 
cultura a todas las casas. Por este mo-
tivo cada semana se presentaron re-
copilaciones de iniciativas culturales, 
como espectáculos de compañías tea-
trales o visitas virtuales al patrimonio 
catalán, que se canalizaban a través 
del Facebook de las bibliotecas y la 

APP Montroig Miami Participa. Tam-
bién se llevaron a cabo acciones espe-
cífi cas como la propuesta de celebrar 
Sant Jordi desde el confi namiento.

NUEVAS PROPUESTAS 
CULTURALES 
ADAPTADAS

El confi namiento también de los chi-
cos y chicas ha requerido adaptar los 
contenidos juveniles y reprogramar 
actos susceptibles de realizarse a tra-
vés de Internet. Las redes sociales de 
Juventud han sido el canal a través 
del cual se han presentado varias pro-
puestas para mantener activo también 
este colectivo. Así, por ejemplo, se 
ha trasladado a las redes las sesiones 
del programa "Sexpressa't!" y se ha 
creado una "Ciber Agenda Kdat", con 
propuestas de entretenimiento. Pre-

ciamente para potenciar esta conecti-
vidad con los jóvenes se han abierto 
nuevos canales como Telegram y Tik-
Tok y se creó "Directos confi nados" un 
programa de sesiones de Instagram 
Live con personas relevantes que res-
ponden las cuestiones de los jóvenes.

LA PROGRAMACIÓN 
JUVENIL A LAS
REDES SOCIALES

El cierre de los equipamientos depor-
tivos y la anulación de todas las clases 
dirigidas obligaron al área de Depor-
tes a buscar también nuevas fórmulas 
para seguir fomentando el deporte 
entre la población. Por este motivo, se 
pusieron en marcha clases diarias en 
línea y en directo y se publicaron se-
manalmente vídeos de corta duración 
destinados a todas las franjas de edad. 
También se mantuvo contacto telefó-
nico con los usuarios de mayor edad 

para hacerles seguimiento físico y se 
propusieron varios retos para celebrar 
diferentes días especiales relaciona-
dos con el deporte, como el Día Mun-
dial de la Actividad Física.

PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA
DESDE CASA

También las bibliotecas Joan Miró y 
Miramar buscaron fórmulas creativas
para estar en contacto con los usua-
rios, a través de las redes sociales o de 
mensajería, continuando los Clubes 
de Lectura o emprendiendo activida-
des como recitales de poesía virtuales, 
recomendaciones de lecturas o publi-

cación de microrrelatos, entre otras, 
para fomentar la lectura.

LAS BIBLIOTECAS 
POTENCIAN LAS 
ACTIVIDADES EN LÍNEA

Con el objetivo de hacer llegar un 
mensaje de agradecimiento a los ni-
ños y niñas se elaboró un vídeo sim-
pático para todos ellos. La encargada 
de darles las gracias fue la Momi, la 
mascota infantil de Mont-roig y Miami 
Platja que, con sus palabras, los felici-
tó por su comportamiento ejemplar y 
les dio ideas para hacer más agrada-
ble el confi namiento. El objetivo de 
la propuesta era animar a los más pe-
queños de casa a seguir haciéndolo 

tan bien, hacerles saber que la Momi 
también estaba a su lado en estos 
momentos tan complicados y que los 
niños y niñas también pueden ayudar 
a detener este virus.

LA MOMI FELICITA A 
LOS NIÑOS Y NIÑAS

Desde las guarderías y la escuela de 
música se adaptó la metodología de 
trabajo para poder continuar ofrecien-
do a las familias propuestas de recur-
sos y actividades: vídeos interpreta-
dos por los equipos educativos de las 

guarderías con explicaciones de cuen-
tos, canciones, poemas, actividades, 
danzas, propuestas de elaboración de 
materiales y/o juegose informaciones 
de interés. También se hizo acom-
pañamiento telefónico. En cuanto a 
la escuela de música, el profesorado 
mantuvo la tarea pedagógica y de se-
guimiento en línea enviando propues-
tas de actividades, de ejercicios y con 
el intercambio de vídeos.

LAS GUARDERÍAS Y LA 
ESCUELA DE MÚSICA 
JUNTO AL ALUMNADO

Durante estas semanas fueron varias 
las iniciativas que fueron surgiendo 
desde varios departamentos del Ayun-
tamiento con el objetivo de animar a 
los vecinos y vecinas a compartir los 
ratos de confi namiento. Entre estas 

propuestas encontramos llamadas a 
participar en una recopilación fotográ-
fi ca sobre este momento histórico, a 
enviar vídeos festivos, a elaborar una 
camiseta y ensayar una fl ashmob post-
confi nament o seguir con la tradición 
del pubillaje infantil, entre otros. Para 
ver más imagenes sobre el confi na-
miento visita la página 22.

OTRAS PROPUESTAS PARA 
EL CONFINAMIENTO

El Ayuntamiento de Mont-roig aprobó 
la congelación de los tributos munici-
pales que se pagan a través de BASE. 
El cobro de estas tasas e impuestos 
se pospuso y se fi jó un nuevo calen-

dario del contribuyente. También se 
anularon los pagos por ocupación de 
vía pública a los establecimientos y 
empresas. Por otra parte, las cuotas 
de los servicios municipales que se 
tuvieron que cerrar (transporte escolar, 
comedor escolar, guarderías, clases 
deportivas ...) no se cobraron y se pro-
cedió a la devolución.

APLAZAMIENTO Y 
SUSPENSIÓN DEL PAGO 
DE TRIBUTOS
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SI QUIERES CONOCER TODAS LAS MEDIDAS EJECUTADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO VISITA  MONT-ROIG.CAT/ES/CORONAVIRUS

Otro sector que se ha visto gravemente 
afectado a consecuencia de la crisis sa-
nitaria del coronavirus han sido las em-
presas y comercios locales que no han 
podido desarrollar su actividad desde 
que se decretó el inicio del estado de 
alarma. Para apoyarlos se hizo un acom-
pañamiento y seguimiento telefónico a 
la hora de trasladarles información de su 
interés, como ayudas y nuevas medidas. 
En este sentido se elaboró   una guía con 

todos los recursos que tenían disponi-
bles en cada momento. También se ani-
mó al tejido empresarial a promocionar-
se a través de diversas plataformas de 
comercio digital, asesorándoles sobre 

las soluciones para ofrecer sus productos 
en línea. Por otra parte, se publicó una 
guía informativa con el listado de todos 
los comercios del municipio que seguían 
ofreciendo sus servicios. Finalmente, se 

adaptó el programa formativo en forma-
to videoconferencias. Así, se ofrecieron 
charlas de interés para empresarios y au-
tónomos, pero también para el resto de 
la población.

APOYO AL SECTOR 
ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL

El Ayuntamiento intensifi có las tareas 
de desinfección y limpieza para mini-
mizar los riesgos del coronavirus. Se 
desinfectó mediante el riego a presión 
con hidrolimpiadora y con mochilas 
pulverizadoras las principales calles y 
zonas de paso, calzadas, mobiliario ur-
bano y zonas de contenedores de ba-
sura y recogida de residuos, así como 
las zonas más susceptibles de entrar 
en contacto directo con los usuarios, 
tales como barandillas y papeleras. 
Las tareas de desinfección se han ido 
realizando periódicamente y de mane-

ra rotativa en los núcleos de Mont-roig 
y de Miami Platja y también en algu-
nas zonas de las urbanizaciones. Cabe 
destacar que algunos agricultores del 
municipio ofrecieron su maquinaria 
para colaborar en todas estas tareas 
de desinfección.

El Ayuntamiento y sus entidades depen-
dientes Nostreserveis y Nostraigua han 
podido continuar ofreciendo sus servi-
cios gracias al esfuerzo organizativo que 
se puso en marcha al inicio de la decla-
ración de la emergencia sanitaria y que 
ha permitido, a pesar del cierre de to-
dos los equipamientos municipales, que 
todo el personal pudiera continuar tra-
bajando. Sea en régimen de teletrabajo 

o presencialmente, el personal munici-
pal ha adaptado su trabajo diario y ha 
seguido trabajando, poniendo especial 
énfasis en la atención a la ciudadanía y la 
adaptación a las nuevas medidas.
Entre las tareas que se han hecho en 
esta situación de confi namiento, más 
allá de las esenciales, se encuentran las 
llamadas a las personas mayores, servi-
cios a domicilio, la puesta al día de los 
expedientes; formación y planes de me-
jora; actualización de bases de datos, 
protocolos, manuales, procedimientos o 
elaboración de clases o contenidos en 
línea para los usuarios, entre otros.

ADAPTACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRABAJO DEL 
PERSONAL MUNICIPAL

REFUERZO EN LA 
DESINFECCIÓN DE 
ZONAS ESTRATÉGICAS

El servicio de recogida selectiva se in-
tensifi có durante los días de confi na-
miento, a pesar de que se suspendió la 
recogida domiciliaria de voluminosos. 
Así, la frecuencia en la recogida de ba-
sura aumentó y los residuos de todas 

las fracciones se recogieron también 
los domingos, sobre todo en las áreas 
que se consideraron más confl ictivas.
Los centros de recogida también 
fueron una de las instalaciones que 
se cerraron el día 13 de marzo. Aun 
así, debido a la demanda de la ciuda-
danía se volvieron a abrir adoptando 
una serie de medidas de prevención 
para evitar la propagación y afección 
por la Covid-19.

SE INTENSIFICA 
LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS

La Policía Local de Mont-roig del 
Camp llevó a cabo, desde el estallido 
de la emergencia sanitaria, una tarea 
de concienciación ciudadana para 
evitar la propagación del coronavirus. 
En este sentido, desde el inicio del 
decreto de confi namiento pidió a la 
población que no saliera de casa de 
forma innecesaria e intensifi có los con-
troles en las calles del municipio con 
el fi n de evitar los desplazamientos 
injustifi cados. A pesar de la llamada 
a la responsabilidad, impuso más de 
350 denuncias, principalmente por no 

hacer caso a las indicaciones de las 
autoridades competentes rompiendo 
el confi namiento sin justifi cación. Ade-
más, también se mantuvo alerta en la 
lucha contra la inseguridad ciudadana 
y llevó a cabo varios operativos espe-
ciales, además de colaborar con otros 
cuerpos de seguridad.

LA POLICÍA LOCAL CON 
LA CONCIENCIACIÓN 
CIUDADANA

Una de las puertas de entrada a la ges-
tión municipal es el servicio de aten-
ción a la ciudadanía, que a pesar de 
tener las ofi cinas cerradas físicamente 
durante el confi namiento se adaptó a 
la nueva situación para seguir estando 
al lado de la población. Así, durante 
la primera fase del confi namiento se 
atendió telefónicamente y por correo 
electrónico, ya sea para resolver du-
das, consultas, etc. de cualquier tema, 
así como para dar asistencia para reali-
zar los trámites en la sede electrónica. 

Durante la segunda fase del confi na-
miento y para mejorar esta atención, 
se pusieron en marcha nuevos servi-
cios: las videoconferencias para asistir 
telemáticamente los usuarios en la tra-
mitación en línea y la apertura de un 
canal de información vía WhatsApp.

SE REINVENTA LA 
ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA

La comunicación se intensifi có por 
considerarse esencial ante esta situa-
ción de crisis y en un contexto donde 
la prevención, las nuevas medidas y 
las restricciones requieren información 
comprensible y que pueda llegar rápi-
damente. El refuerzo se hizo externa-
mente para explicar medidas y afec-
tación de los servicios e internamente 
para mejorar la coordinación y salvar 
la distancia física entre los trabajado-
res municipales. Para hacer llegar toda 
esta información se crearon planes 

de comunicación específi cos, nuevos 
elementos gráfi cos de apoyo, nuevos 
apartados web y nuevos recursos in-
formativos de acuerdo con la impor-
tancia que ha adquirido la comunica-
ción en línea durante esta crisis.

MÁS COMUNICACIÓN 
EN TIEMPOS DE CRISIS

Los órganos de gobierno también se 
han tenido que adaptar a la nueva si-
tuación. Así se han celebrado a través 
de videoconferencia varias reuniones 
del equipo de gobierno y encuen-
tros periódicos con el resto de gru-
pos municipales, Juntas de Gobierno, 
Comisiones informativas y Consejos 
de administración de Nostraigua y de 
Nostreserveis. Además, el pasado día 
16 de abril tuvo lugar el primer Pleno 

del Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp, celebrado de forma telemática 
con carácter extraordinario y urgente, 
que se pudo seguir a través del Canal 
institucional de YouTube.

CELEBRACIÓN DE 
ÓRGANOS COLEGIADOS 
DE FORMA TELEMÁTICA

Con el objetivo de no frenar la acti-
vidad económica, el Ayuntamiento 
facilitó la tramitación de licencias 
de actividades y obras, a pesar de 
la suspensión de plazos. Esto per-
mitió que prácticamente cualquier 
trámite siguiera su curso si la ciuda-
danía y empresas así lo solicitaban. 

Por otra parte, también se llevó a 
cabo una nueva herramienta de parti-
cipación ciudadana en la que el alcal-
de Fran Morancho se reunía a través 
de videoconferencia con la ciudada-
nía. Fue el programa "El Alcalde en 
casa", que tenía el objetivo de man-
tener el contacto directo con los veci-
nos y escuchar cualquier demanda o 
inquietud.

OTRAS ACCIONES
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SE MODIFICAN 8 ORDENANZAS 
FISCALES Y SE CREA UNA NUEVA
Los impuestos y tasas locales se actualizan para, entre otros objetivos, mejorar la financiación del Ayuntamiento y 
los servicios municipales, impulsar las energías renovables, atraer nuevos inversores y penalizar a los especuladores

b) Mejorar el servicio con más frecuencias e inno-
vando en el tipo de recogida, más personalizada y 
con una relación más directa con la ciudadanía.

c) Asumir el incremento en el coste del tratamiento 
de la basura no separada que, marcado por norma-
tiva europea, se ha doblado en los últimos 4 años. 
Un coste que ha pasado de 0'57 millones de euros 
en 2017, a 1'09 millones de euros previsto en 2021.

d) Elaborar campañas de concienciación que incre-
mentan el porcentaje de recogida selectiva, muy 
baja con relación a la media catalana y que nos pe-
naliza en el coste del tratamiento de los residuos 
(punto c).

e) Liberar presupuesto del Ayuntamiento para 
aprobar una línea de subvenciones para familias 
con rentas bajas que no puedan asumir el coste 
de la basura

ORDENANZA FISCAL 2
IMPUESTO SOBRE  
BIENES INMUEBLES (IBI)
Se mantiene el incremento del 10% de media en 
las cuotas del IBI, de acuerdo con la revisión catas-
tral que se produjo en 2012 y que supuso doblar 
el valor de los terrenos urbanos. Este incremento, 
repartido en 10 años, llegará a su límite en 2023

Nueva bonificación del 95% durante 5 años para 
empresas que se instalen en el municipio y sean 
declaradas por el Pleno de especial utilidad muni-
cipal (por la generación de actividad económica, o 
número de puestos de trabajo creados, etc).

Nueva bonificación del 50% de la cuota para in-
muebles que hayan instalado sistemas de aprove-
chamiento energético proveniente del sol (placas 
fotovoltaicas).

Nuevo recargo del 50% para inmuebles desocupa-
dos durante más de dos años (mayoritariamente 
de entidades financieras, no segundas residen-
cias).

Gravamen diferenciado, hasta ahora no previsto 
en el ordenamiento, para uso deportivo al 0'95%.

Eliminación de la bonificación para familias mono-
parentales para adecuar normativamente la orde-
nanza, pues no se puede aplicar según la ley.

ORDENANZA FISCAL 4
IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES  
Y OBRAS (ICIO)
Incremento de la bonificación, del 30 al 50%, para 
obras que incorporen la instalación de sistemas de 
aprovechamiento de energías renovables en edifi-
caciones ya existentes.

ORDENANZA FISCAL 5
IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE LOS  
TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA (IIVTNU)
Se incrementa el gravamen en la ordenanza sobre 
el incremento del valor de terrenos de naturaleza 
urbana (plusvalía) para transmisiones generadas en 
el tramo de 1 a 5 años, y de 6 a 10 años (plazos de 
compraventa en los que se mueven especuladores 
y entidades financieras mayoritariamente).

A pesar del incremento en este tramo, el impuesto 
se encuentra por debajo de otros municipios del te-
rritorio (como Cambrils o Reus).

ORDENANZA FISCAL 7
TASA REGULADORA DE 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS
Se rebaja la tasa para acceder a las convocatorias 
de personal funcionario interino y personal laboral 
temporal (Bolsas de trabajo municipal) a 10 euros, 
y gratuita para personas en paro y con minusvalía. 
del 33%del 33%

ORDENANZA FISCAL 8
TASA DE SERVICIOS 
URBANÍSTICOS
Modificación redactado por adecuación jurídica.

ORDENANZA FISCAL 13
REGULADORA LA TASA  
DE RESIDUOS SÓLIDOS  
URBANOS (BASURA)
Se iguala la tasa a todas las zonas del municipio, 
sin discriminaciones ni diferenciaciones, proce-
diendo así a la correcta adecuación normativa. 

Se recalifican las tarifas para casar el coste del 
servicio con la tipología de vivienda: plurifamilia-
res de menos de 80 m², plurifamiliares de más de 
80 m², unifamiliares de menos de 80 m², y unifa-
miliares de más de 80 m². También se hace una 
reclasificación más proporcional de la tasa para es-
tablecimientos comerciales.

Se produce un incremento en las tarifas de un 7% 
para poder:

a) Salvar el déficit existente entre la tasa que pagan 
los ciudadanos / as y el coste real del servicio, que 
se previó hace más de 10 años con menos pobla-
ción y menos urbanizaciones recepcionadas.

ORDENANZA FISCAL 22
REGULADORA DE PRECIO 
PÚBLICO PARA EL SERVICIO 
DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
COMERCIALES E INDUSTRIALES 
ASIMILABLES LOS MUNICIPALES DE 
LAS ACTIVIDADES DE CAMPING
Por adecuación normativa, se crea una nueva orde-
nanza fiscal para establecer un precio público de 
prestación del servicio de recogida de residuos en 
los campings.

El servicio municipal no es obligado, las empresas 
podrán acogerse al servicio voluntariamente u optar 
por un gestor de residuos privado.

ORDENANZA FISCAL 12
REGULADORA DE LA  
TASA POR ENTRADA  
DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
ACERAS (VADOS)
Se incluye una nueva tarifa por reserva de plaza de 
aparcamiento en vía pública ante las licencias de 
vado autorizadas. Es una tarifa adicional, volunta-
ria, que incrementa la tasa de vado un 50% para 
quien lo solicite.

Se incluye redactado para advertir a los titulares 
de un vado caducado o dado de baja voluntaria-
mente o por impago, que en caso de no retirar la 
placa el Ayuntamiento procederá a su liquidación 
(girará el recibo).

INCREMENTAR 
INGRESOS 

MUNICIPALES PARA 
MEJORAR SERVICIOS 

DEFICITARIOS

ATRAER NUEVAS 
INVERSIONES Y 
FOMENTAR EL 

EMPLEO DE TRABAJO 
EN EL MUNICIPIO

IMPULSAR EL USO 
DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES Y LA 
ECONOMÍA VERDE

GRABAR LOS 
ESPECULADORES 
E INCENTIVAR EL 

ALQUILER SOCIAL O DE 
PRIMERA RESIDENCIA

PERSEGUIR 
EL FRAUDE 
MEDIANTE 

INSPECCIONES 
FISCALES

OBJETIVOS

ORDENANZA FISCAL 16
REGULADORA DEL  
IMPUESTO SOBRE  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
Se incluye una bonificación del 50% durante 5 años 
para empresas que inicien nueva actividad econó-
mica en el municipio.

Se incluye una bonificación de hasta el 50% para 
empresas que inicien actividad económica y tribu-
ten por cuota municipal durante 5 años.

Se incluye una bonificación del 50% para empresas 
del municipio que hayan incrementado su plantilla 
con nuevos contratos indefinidos en el último año.

Se incluye una bonificación del 95% durante 5 años 
para nuevas actividades económicas que sean de-
claradas por el Pleno de interés municipal (por la 
generación de actividad económica, la creación de 
muchos puestos de trabajo, etc).



A la Yoya, la 
vinculación con 
Mont-roig, de 
quien se conside-
raba una enamo-
rada, le venía de 
pequeña cuando 
veraneaba con 
sus padres y 
hermanos en la casa de la calle 
Mare de Déu de la Roca, donde 
años más tarde acabaría instalán-
dose a vivir con su marido Josep. 
María Rosa Viladerbó era modista 
y diseñadora de ropa, destacaba 
por ser una persona muy creati-
va con un gran bagaje cultural y 
con inquietudes artísticas que la 
llevaron a trabajar de forma arte-
sanal tejidos como la lana, con sus 
telares, y a experimentar con pro-
ductos como los tintes naturales.

Con las obras de mejora se dotará al espacio de carril bici, nuevo arbolado y mobiliario urbano 

El proyecto prevé unos nuevos vestuarios y ampliar el edifi cio actual como casal de abuelos

¿QUIÉN 
FUÉ LA 
YOYA? 
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GRANDES PROYECTOS

Uno de los proyectos más singulares 
de la historia reciente del municipio 
se hará realidad los próximos 
meses. Se trata de la Casa de la 
Yoya, un nuevo enclave cultural al 
casco antiguo que contribuirá a 
la dinamización de la vida social y 
cultural de Mont-roig.

En el año 2016 el Ayuntamiento fue 
depositario del legado de la Sra. Maria 
Rosa Viladerbó Marco, una mujer po-
lifacética y con inquietudes artísticas y 
culturales, implicada en el ámbito aso-
ciativo. La Sra. Viladerbó dejó en tes-
tamento al consistorio la casa donde 
ella había vivido en el casco antiguo 
de Mont-roig, en la calle Mare de Déu 
de la Roca, con la condición de que el 
edifi cio se convirtiera en un espacio cul-
tural para una entidad local, el Centre 
d’Estudis Mont-rogencs.

La transformación de la casa 
El proyecto de transformación de una 
casa entre medianeras en un edifi cio 
funcional para una entidad y que cum-

pla con la normativa urbanística de 
edifi cios públicos ha sido complejo. 
El proyecto ha sido redactado por la 
arquitecta Núria Gassó Aragonés. El 
diseño incluye una sala polivalente en 
planta baja, que podrá ser destinada 
a actos como exposiciones o talleres, 
la planta primera se destina a archivo, 
la segunda para sala de conferencias 
y se plantea una sala de trabajo inter-
no en la tercera planta. También se ha 

adecuado la accesibilidad a todas las 
plantas del edifi cio con la incorpora-
ción de una plataforma elevadora en 
el antiguo patio de luces. Está previsto 
que las obras comiencen el primer tri-
mestre de 2021. Cuando esté fi naliza-
da la reforma, el núcleo de Mont-roig 
contará con un espacio cultural nuevo, 
donse se podran desarrollar conferen-
cias, charlas, exposiciones de artistas y 
presentaciones de libros.

La Pista d'Estiu de Mont-roig se con-
vertirá en el ágora donde confl uirá 
el casal de gente mayor, la piscina y 
el nuevo centro sociocultural.

El Ayuntamiento está trabajando en el 
proyecto ejecutivo de reforma y am-
pliación del edifi cio de los actuales 
vestuarios que pasará a ser el nuevo 
casal de la gente mayor. En este equi-
pamiento se ubicará también un bar 
que dará servicio al casal, a la piscina, 
al polideportivo y a la plaza, en la que 
se convertirá la actual Pista d'Estiu. En 

esta plaza diáfana, que será el ágora 
de todos estos equipamientos, tam-
bién tendrá la fachada el nuevo centro 
sociocultural (un edifi cio que acogerá 
actividades culturales, festivas y es-
pacio para entidades). Por otra parte, 
también está en fase de redacción el 
proyecto la construcción de unos nue-
vos vestuarios que se ubicarán entre 
la piscina y el polideportivo. Las obras 
del casal y los vestuarios, presupues-
tadas en 641.803,75 € se fi nanciarán 
en un 90% a través de una subvención 
de la Diputación de Tarragona.

Uno de los últimos proyectos que 
se llevarán a cabo a través de la 
fi nanciación del Pla de Barris de 
la Florida será la reforma de la 
avenida del Mar.

El proyecto incluye obras de mejora, 
instalación de mobiliario urbano y 
plantación de arbolado en la avenida 
del Mar. Con esta reforma se preten-
de mejorar la accesibilidad a la vía 
pública mediante la adecuación de 
pasos de peatones, potenciar el uso 
del espacio público haciendo el es-

pacio más amable con la incorpora-
ción de mobiliario urbano, arbolado 
y jardinería y potenciar la actividad 
socioeconómica a través de la prác-
tica deportiva ampliando la red de 
carril bici del barrio de la Florida. Con 
la remodelación de este espacio se 
mejora el acceso a la zona deportiva 
del Parque Lilí y se unen las dos ar-
terias principales del núcleo de Mia-
mi Platja, como son la avenida de la 
Diversidad y la avenida de Barcelona. 
El presupuesto de la licitación es de 
236.849 euros.

La Casa de la Yoya está ubicada en la calle Mare de Déu de la Roca, 80

A/E.01
EMPLAÇAMENT

NOU EDIFICI DE VESTIDORS
A  MONT-ROIG DEL CAMP

·

MONT-ROIG TENDRÁ UNA 
NUEVA ZONA CÍVICA

SE REFORMA LA 
AVENIDA DEL MAR 

LA CASA DE LA YOYA, NUEVO ESPACIO 
CULTURAL EN EL NUCLEO DE MONT-ROIG
El equipamiento, de acuerdo con la última voluntad de la Sra. Maria Rosa Viladerbó, será la sede del Centre d'Estudis Mont-rogencs



El Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp ha puesto en marcha la 
campaña "Reduir y Reciclar, tot 
és començar", a través de la cual 
se pide la corresponsabilidad de 
toda la ciudadanía para mejorar la 
gestión de los residuos.

El objetivo es reducir el volumen de 
residuos que se generan de forma 
diaria y mejorar los niveles de reco-
gida selectiva, a través de la corres-
ponsabilidad de todas las partes; el 
ayuntamiento, los vecinos y vecinas, 
los centros educativos, los estable-
cimientos comerciales y empresas, 
trabajadores  municipales, campings 
y viviendas de uso turístico y entida-
des locales. Es por ello que desde el 
Ayuntamiento se hace un llamamien-
to al compromiso de todos los agen-
tes implicados y se pide un esfuerzo 
para asegurar el éxito de la campaña.

Repensar la gestión de los residuos
Este ambicioso proyecto pretende 
modificar la forma en que se gestio-
nan los residuos. Para ello se llevarán 
a cabo acciones de sensibilización y 
mejoras e innovaciones en el servi-

cio de recogida de residuos, como 
pruebas piloto de recogida puerta a 
puerta y la ampliación de servicios. 
También se prevén medidas contra el 
incivismo y se facilitará información 
y herramientas para que la ciudada-
nía y especialmente los profesionales 
de jardinería y construcción gestio-
nen correctamente sus residuos. Es-
tas acciones se han establecido para 
revertir la situación actual en que la 
recogida selectiva en el municipio se 
encuentra al 27%, muy por debajo del 
objetivo del 60% en Cataluña para el 
2020, e inferior a la media de otros 
municipios del Baix Camp que se si-
túa en el 40%. Un hecho que ha pro-
vocado que el coste del tratamiento 
de los residuos haya aumentado de 
576.000 € a 1.095.000 € los últimos 
4 años, principalmente debido a los 
residuos mal separados. Además, el 
servicio no se ajusta a las particulari-
dades del municipio y en los últimos 
años se ha vivido un relajamiento por 
parte de vecinos y de los sectores 
económicos, actitudes incívicas y ver-
tidos incontrolados, especialmente 
de poda y voluminosos.

Apoyo del Pla de Barris 
Este proyecto se ha desarrollado con 
el apoyo del Pla de Barris, teniendo en 
cuenta que en el barrio de la Florida 
ya se trabaja para fomentar la soste-
nibilidad a través de un programa de 
sensibilización ambiental.

• El Ayuntamiento apela a 
la ciudadanía para reducir 
y reciclar los residuos

¡REDUCIR Y RECICLAR, TODO ES EMPEZAR!
El Ayuntamiento pone en marcha un ambicioso proyecto de pruebas piloto y concienciación ciudadana para mejorar la gestión de los residuos

El eslogan de la campaña se ha de-
sarrollado a partir de la popular frase 
hecha "comer y rascar, todo es em-
pezar". Este dicho, conocido tanto 
en catalán como en castellano, sig-
nifica que ciertas cosas son de tal 
naturaleza, que una vez iniciadas ya 
no se pueden dejar fácilmente. Este 
es precisamente el objetivo que se 
quiere conseguir con esta campaña, 
que la población empiece a reducir 
y a reciclar de forma permanente y 
que conseguido el hábito ya no haya 
vuelta atrás.

Porcentaje de 
reciclaje que marca 
la Directiva europea 

para 2030

Cifra actual de recogida 
selectiva en contenedores 

de 5 fracciones en el 
municipio

De incremento del coste 
del tratamiento de los 
residuos en los últimos 

4 años

60% 27% 50%
PUNTO DE PARTIDA

PRINCIPALES OBJETIVOS

El Centro de Promoción Económica y Transición Energética será un nuevo 
punto de referencia para el progreso económico y medioambiental local

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha aceptado otorgar la subvención 
solicitada por el Ayuntamiento para construir el Ecoespai, un centro de servicios 
energéticos que se ubicará en la plaza Tarragona y que acogerá el personal de 
las regidurías de Impulso Económico y Empleo y de Transición Energética y 
Ecológica, así como todas aquellas actividades y proyectos vinculados a la con-
secución de un municipio sostenible. Este centro desarrollará, además, venta 
de energía, recarga de vehículos eléctricos, asesoramiento energético, acom-
pañamiento técnico en la ejecución de instalaciones fotovoltaicas, formación 
especializada o alquileres de material para el ahorro energético, entre otros. 
Todo ello para acompañar a la población en la transición energética, propiciar la 
creación de un tejido empresarial implicado en estas materias y disponer de un 
nuevo equipamiento para uso de escolares y población en general.

El Ayuntamiento instalará placas solares en los edificios municipales para 
conseguir generar la energía eléctrica necesaria para su autoconsumo.

Ha sido uno de los proyectos más importantes del apartado de inversiones de este 
2020 y uno de los primeros retos de la nueva concejalía de Transición Energética y 
Ecológica, que quiere avanzar a paso firme hacia la sostenibilidad y el ahorro ener-
gético. Con este objetivo se ha luchado para conseguir la máxima cantidad de 
una subvención del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía que 
permitirá financiar al 50% el coste del proyecto, que es de cerca de un millón de 
euros. Con la instalación de estas placas se conseguirá producir más de la energía 
eléctrica que se necesita para su autoconsumo. Por este motivo, paralelamente a 
la licitación de la instalación de las placas, se está trabajando con otros mecanis-
mos innovadores, así como la creación de comunidades energéticas como herra-
mienta de aprovechamiento del sobrante de la energía generada.

EL AYUNTAMIENTO APUESTA 
POR LA SOSTENIBILIDAD 
CON EL ECOESPAI

El proyecto de placas fotovoltaicas en cifras

6 años
Período de 

retorno de la 
inversión

292.989 kwh 
Excedente de 

energía eléctrica 
que servirá para 
abastecer la red

729.733 kwh 
Producción 

anual de energía 
eléctrica con 

las placas 
fotovoltaicas

436.744 kwh
Consumo anual 

de energía 
eléctrica de 
los edificios 
municipales

227,54 
toneladas 

CO2/a
Ahorro de 

emisiones de 
toneladas de 
CO2 al año

175.533 
euros 

anuales
de ahorro 
económico

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECOLÓGICA

PLACAS SOLARES HARÁN 
AUTOSUFICIENTES LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES
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Fomentar la prevención y reutilización de residuos

Aumentar la cantidad de las fracciones, especialmente de la orgánica

Mejorar la calidad de las fracciones (evitar residuos mal separados)

Disminuir la fracción resto y por tanto los costes de tratamiento

Promover los comportamientos cívicos en la vía pública



SUMARI

COMENÇAR
REDUIR i 

RECICLAR tot
és

Amb el suport de 

Informa-te’n a: 
www.reduirireciclar.mont-roig.cat
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

Este año 2020, lo recordaremos por ser 
uno de los más complicados de nuestra 
vida puesto que desde el mes de marzo 
estamos sufriendo los efectos de la 
COVID-19. Sabemos que no ha sido nada 
fácil para nadie, a pesar de todo, habéis 
sido fuertes, luchado contra aquello 
más desconocido estando lejos los 
unos de los otros, pero también habéis 
conseguido estar más cerca que nunca. 
Todos hemos sentido a flor de piel una 
lluvia de sentimientos y de emociones, 
en muchos casos contradictorias. El 
miedo al contagio o a la pérdida de 
algún ser querido, convivencias con seres 
queridos a veces difíciles, el sufrimiento 
por cómo saldremos, como sociedad, de 
esta pandemia, etc.

Hemos visto como los más perjudicados 
por esta situación eran, sobre todo, 
la población infantil y la más mayor, 

personas que han demostrado estar a la 
altura en todo momento, dándonos una 
buena lección de vida, siendo capaces de 
adaptarse a situaciones adversas, siendo 
se los más afectados por la situación de 
confinamiento.

Jóvenes y no tan jóvenes, que sin dudarlo, 
han salido a la calle para ayudar a la 
gente mayor y a todas aquellas personas 
que más lo necesitaban. Con este coraje 
y energía, la población más vulnerable 
se ha sentido acompañada y atendida 
en todo momento, ya fuera a través del 
apoyo telefónico o del voluntariado que 
les ha hecho la compra de alimentos o 
medicamentos, para que no tuvieran 
que salir de casa. Esta ha sido la voluntad 
que desde el primer momento ha tenido 
este consistorio, estar a la altura de las 
circunstancias, sobre todo con aquellas 
personas a quienes más falta les hacía.

Las trabajadoras y trabajadores 
del Ayuntamiento, Nostraigua y 
Nostreserveis, han velado en todo 
momento por el bienestar de todo 
el mundo y para que el servicio a la a 
ciudadanía saliera adelante, asegurando 
una buena atención, a pesar de todas las 
dificultades personales y laborales con 
que se ha tenido que batallar.

Nuestros establecimientos, que han 
trabajado en todo momento para que 
tuviéramos todo aquello que requería 
el día a día y no nos faltara de nada. 
Han estado en primera fila afrontando 
la pandemia de la forma más efectiva 
posible, estando al frente de los 
negocios de primera necesidad por 
todos nosotros, demostrando ser las 
verdaderas heroínas y héroes. Desde el 
ayuntamiento, os seguimos dando un 
empujón para continuar adelante con los 

contratiempos y las consecuencias que 
esta situación imprevisible nos ha puesto 
en el camino. 
Este año, a buen seguro que no lo 
olvidaremos nunca, ha sido un año 
lleno de incertidumbres, de miedos, de 
tristeza, de soledad, de emociones, pero 
también ha sido un año de reflexión, 
donde se ha demostrado la capacidad 
de adaptación de cada uno de nosotros, 
de demostrarnos que entre todos, si nos 
lo proponemos, podemos enfrentarnos 
a las trabas más grandes. Tenemos claro 
que de esta situación tan adversa vivida 
los últimos meses, también sacaremos 
un buen aprendizaje.

Desde la Administración local, os 
aseguramos que nos hemos tenido 
que reinventar, pero que nos hemos 
adaptado para poder avanzar, confiando 
en un futuro mejor.

En una situació difícil com la que 
ens trobem, desitgem que estigueu 
bé; malgrat que segur que aquesta 
pandèmia ens ha tocat a cadascú de 
naltros en algun aspecte de les nostres 
vides. Des del nostre grup, mostrem  
responsabilitat en una situació 
d’excepcionalitat com l’actual, fent 
costat a l’equip de govern signant 
un Pacte de Municipi que no era el 
nostre, ni el millor, ni el que naltros 
haguéssim fet, però vam decidir fer 
front comú, deixant de banda els 
colors polítics i les diferències (que n’hi 
ha) pel compromís que ens exigeix el 
moment. 
La política del NO a TOT de l’equip 
de govern no porta enlloc, només 
provoca frustració. S’allunya del 
consens. Es compatible mantenir 
una mínima agenda cultural i festiva 

i, alhora, garantir la seguretat de les 
persones (som els primers a demanar 
extremar les precaucions). Però això 
fa necessària una voluntat política, 
predisposició, ganes, creativitat i 
enginy especial per a reiventar-se. I es 
clar, això costa: calers no, feina sí.
Cal fer front comú per planificar, ja, 
com reconstruirem el nostre municipi 
i el nostre país. Els nostres pilars 
econòmics, socials i emocionals s’han 
vist estroncats i cal marcar estratègia 
per tal que els qui us trenqueu la cara 
dia a dia per aixecar la persiana, per 
sembrar la terra, per tenir cura dels 
vostres... pugueu tenir un futur pròsper.

MONT-ROIG AL PARLAMENT
En el curs polític del 2021 tenim una 
cita molt important, per al país en el 
seu conjunt i per a Mont-roig del Camp 

d’una manera certament especial. La 
nostra companya, regidora i portaveu 
del grup municipal a l’Ajuntament, Irene 
Aragonès Gràcia, ocupa el número 3 
de la llista per Tarragona d’Esquerra 
Republicana a les eleccions al Parlament 
de Catalunya del dia 14 de febrer.
La Irene, mercès a la confiança que li ha 
fet el partit per la seva dedicació i feina 
feta, està en disposició d’esdevenir 
ben aviat la primera persona de Mont-
roig en ocupar un escó al Parlament: 
qui millor que una dona, republicana i 
d’esquerres, al nostre Parlament! Una 
dona que podrà donar continuïtat, 
salvant les distàncies, al seu 
predecessor mont-rogenc: n’Agustí 
Sardà, també republicà i progressista, 
que a finals del  S XIX i principis del XX 
va formar part del Congrés i el Senat 
de l’Estat espanyol.

Molts i moltes coneixeu la trajectòria 
de la Irene, del seu treball pròxim 
des de la base i el carrer, de la seva 
implicació en la defensa del bé comú, 
en trobar solucions i millorar la vida 
de la gent. Des del Parlament, on 
s’elaboren les lleis que tan directament 
ens afecten, la Irene podrà refermar 
el seu compromís en la defensa del 
territori, del Baix Camp i de Mont-roig, 
representant els nostres interessos i les 
nostres necessitats. 
Siguem conscients de la importància 
que tindrà comptar al Parlament de 
Catalunya amb una veu pròpia, d’algú 
de casa, que defensarà els valors 
republicans de la justícia social, la 
igualtat d’oportunitats, el feminisme i 
l’ecologisme.
En la mesura del possible, us desitgem 
que passeu unes bones festes.

El 2020 ha sido un año totalmente 
diferente, horrible en todos los senti-
dos, no sólo para nosotros sino para 
la gran mayoría de la población mun-
dial. Desde Ciutadans Miami/Mont-
roig ha sido muy difícil decidir qué 
íbamos a escribir en estas líneas ya 
que después de los tiempos vividos, 
en los ciudadanos no para de crecer 
la sensación de pesimismo, incerti-
dumbre y frustración cuando se pien-
sa en el futuro. Finalmente lo hemos 
querido hacer desde el punto de vista 
más positivo.

Durante este tiempo nos hemos tenido 
que enfrentar a nuevos retos tanto per-
sonales como sociales que hemos ido 
superando con mucho esfuerzo y sacri-
ficio. La capacidad que hemos tenido 
para sobreponernos a la situación ha 
sido fundamental.

Nuestras vidas cambiaron de la noche a 
la mañana, cambiando nuestra forma de 
relacionarnos, de divertirnos, de comu-
nicarnos, de trabajar. Hemos aprendido 
que nuestro comportamiento individual 
afecta directamente a la vida y la salud 
de los demás.

Desde Ciudadanos hemos trabajado 
mucho en este año 2020, hemos arrima-
do el hombro junto al equipo de gobier-
no y el resto de la oposición para luchar 
conjuntamente contra la crisis creada 
por el Covid-19, aportando nuestras 
propuestas económicas y sociales que 
se han recogido en el Pacto de Munici-
pio para la reconstrucción social y eco-
nómica. Hemos antepuesto el bienestar 
de los ciudadanos y nuestra responsabi-
lidad institucional a las ideas políticas. Y 
ello porque Ciutadans entendemos que 
los Ayuntamientos no deben concebirse 
como administraciones al servicio de los 

partidos cuando se gobierna, sino que 
deben ser la Administración centrada 
en el interés de los ciudadanos. Com-
prometidos como estamos con nuestro 
modelo de estado de bienestar, nues-
tros representantes en los Ayuntamien-
tos priman siempre las políticas sociales 
para mejorar la vida de la ciudadanía.

Desde nuestro grupo municipal Ciu-
tadans Miami/Mont-roig os deseamos 
unas Felices Fiestas, atendiendo a las 
recomendaciones de las autoridades sa-
nitarias, actuando con prudencia y con 
responsabilidad.

Ciutadans os animamos a recibir el 2021 
con los ánimos renovados y tener en 
cuenta siempre el lado positivo de las 
cosas. Aunque haya momentos que 
creamos que no lo podemos conseguir 
hay que tener en cuenta que el poten-
cial que tenemos los seres humanos no 

tiene límite así que pongámoslo en uso 
para enfrentar esta prueba que nos han 
puesto y nos vemos en el 2021 con to-
das las ganas y el ánimo a tope, desean-
do que este nuevo año sea un año de 
prosperidad para todos.

Sin duda Ciutadans seguiremos traba-
jando como oposición positiva pero 
crítica y responsable desde la unidad, 
el consenso y la colaboración presen-
tando medidas que mejoren la vida de 
los ciudadanos de Miami y Mont-roig. 
Y todo esto para ayudar a construir un 
municipio más dinámico a nivel econó-
mico, más cercano, más participativo y 
más competitivo. Para lograr el empleo, 
la convivencia y buscar la igualdad por 
la vía de la educación y del uso eficaz 
y eficiente de los recursos públicos, en 
definitiva para tener un municipio mejor.

BONES FESTES - FELICES FIESTAS

REINVENTARNOS, ADAPTARNOS Y AVANZAR

FRONT COMÚ CONTRA LA COVID

ADIÓS 2020!!

g.m.psc@mont-roig.cat

g.m.erc-am@mont-roig.cat

g.m.ciutadans@mont-roig.cat
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

Primer escrit del Comunica des del 
mes de setembre del 2019 i per 
no perdre el costum, l’hem hagut 
d’entregar d’avui per demà seguint 
amb la gran planificació en tot el que 
fa aquest equip de govern. Ha estat 
un any difícil d’oblidar per molts veïns 
i veïnes del nostre municipi a causa de 
la pandèmia de la COVID-19, un any 
que ha fet trontollar el benestar de 
moltes famílies.

Ens hauria agradat felicitar a l’equip 
de govern pel que fa a la seva gestió, 
però malauradament, no ha estat 
possible. Segueixen enrocats en el NO 
a totes les propostes de l’oposició i a 
presumir d’autosuficients. Seguim sent 
un municipi que no avança i no mira cap 
al futur. Tenim molts exemples del saber 
fer del nostre equip de govern durant 
aquest període tan llarg de temps:

• Els pressupostos de l’any 2020 
s’aproven al febrer amb el nostre vot 
en contra perquè hem estat l’únic grup 
al qual no se li han acceptat cap de les 
propostes presentades. I portem més 
de 70 entre el passat mandat i aquest.
• Al juny augmenten el preu de les 
llars d’infants en plena crisi econòmica 
i sanitària i tornem a ser els únics que 
votem en contra.
• Per responsabilitat, vam votar 
favorablement a un Pla de 
Reconstrucció del Municipi per fer front 
a la COVID-19, sabent que no s’havien 
recollit la majoria de les propostes 
dels agents econòmics i socials del 
nostre municipi, sobretot la d’abaixar 
impostos. Per cert, compost aquest pla 
en un 60% de propostes que estaven 
dins del pressupost 2020.
• Les guinguetes van obrir a finals de 
juliol posant en perill l’economia de 

les famílies que depenen d’aquesta 
concessió. Ineficàcia?
• El Club de Mar encara no funciona 
des de l’inici de la seva construcció el 
2016 i l’Avinguda Barcelona no està 
recepcionada i amb deficiències.
• Les obres de la plaça Nova a Mont-roig 
també han sofert un retard considerable 
i després d’un any, encara hi ha carrers 
tancats, els fanals no funcionen i s’ha de 
tornar a aixecar un carrer.
• Pel 2021 i en plena pandèmia, tornen 
a incrementar el rebut de l’IBI i la taxa 
de la brossa puja un 10% amb un servei 
molt deficient.
• 0 actes culturals amb propostes 
segures
• Han creat 6 places de funcionaris 
amb un cost anual de 370.000 euros 
“per tecnificar departaments”. Entre 
el personal que executa i organitza 
tasques, quina serà la funció dels 

regidors? S’abaixaran el sou si tenen 
menys responsabilitats?
• Fan cas omís a la proposta de la 
Comissió de Reis per fer una cavalcada 
segura. Volem celebrar Nadal i aquesta 
nit màgica de Reis amb responsabilitat 
i seguretat, però també, amb felicitat i 
somriures.
D’això se’n diu bona gestió? 
Per nosaltres NO
A causa de la pandèmia, per 
responsabilitat i pel benestar del 
nostre municipi hem estat i estarem al 
seu costat. No defallirem en aportar 
les nostres propostes i el nostre desig 
és que el municipi estigui al lloc que 
li pertoca i que puguem viure amb 
seguretat, treball i oportunitats per tots.

Que tingueu un Bon Nadal, sigueu 
molt feliços i entre tots ENS EN 
SORTIREM.

Després d’un període on no hi ha 
hagut divulgació del Comunica, 
tornem a tenir l’oportunitat de 
manifestar, expressar i donar la  nostra 
opinió, en un moment en el que acaba 
un any que ha estat difícil i complicat 
per a tothom.

Lamentem el que està comportant 
aquesta pandèmia a nivell humà, en 
alguns casos molt dolorós, en d’altres, 
una pèrdua de mobilitat i llibertat i, 
gairebé amb totes i tots colpejats per 
la crisi econòmica que se n’ha derivat.
Pel que fa a l’economia més propera, 
no només ens està afectant ja 
directament, sinó que creiem que les 
conseqüències d’aquesta malaurada 
gestió econòmica s’aniran reflectint 
amb el temps.

Durant aquest temps hem estat 
donant suport al govern municipal, 
apoiant les mesures anticovid per 
poder paliar els greus efectes que pot 
comportar.

Tot i haver-se relentit l’activitat a les 
Administracions, el nostre grup ha 
donat suport a totes les mesures i 
subvencions per a poder fer front a la 
pèrdua d’ingressos per falta d’activitat 
econòmica.

Malgrat això, nosaltres, entre d’altres 
propostes, n’hem volgut tirar-ne 
endavant una de molt específica, però 
ni tan sols se’ns ha permès debatre-la 
en un Ple.

Es tracta de la Proposta de resolució 
que vam presentar els grups 

municipals JuntsxMont-roig Miami i 
Ara Mont-roig Miami Verds per més, 
per aconseguir una revisió de les 
ordenances fiscals de l’Ajuntament 
per l’any 2021. Tal proposta constava 
de tres acords:

Rebaixar l’IBI.

Reduir el tipus de gravamen de l’ICIO 
per fomentar la construcció i els 
serveis complementaris.

Bonificar el 100% de la taxa d’ocupació 
de via pública pel 2021 al sector del 
turisme i l’hoteleria.

Seguirem treballant el 2021 per 
intentar tirar endavant aquestes 
propostes, entre d’altres, ja que 
creiem que són assumibles pel 

Pressupost de l’Ajuntament. Aquesta, 
seria una manera directa de que les 
nostres veïnes i veïns no haguessin 
de desembutxacar uns diners que, en 
aquests moments creiem que fan falta 
a tothom.

Desitgem que aquestes festes siguin 
entranyables a nivell familiar, doncs 
és temps de recolzar-se amb la família 
i de tenir la il·lusió i l’esperança que 
l’any que estem a punt de començar, 
acabem superant aquesta difícil 
situació.

Bones festes i bon i millor 2021!

Desde Plataforma Impulso os 
queremos desear a todos una felices 
fiestas en estos tiempos complicados. 
Serán unas fiestas diferentes y con 
restricciones, como todo lo que ha 
acontecido este año, pero hay que 
ser positivo e intentar disfrutarlas 
pensando en que la solución está 
en camino, y que lo más importante, 
ahora, es la salud y salir de esta lo 
mejor posible.

Hay que continuar, pero siempre con 
mucha precaución y cumpliendo 
todas las normativas. Hay muchas 
personas y empresas implicadas, y 
si esto no termina con el esfuerzo de 
todos, las empresas desaparecerán y 
las personas se irán para siempre. Por 
eso tenemos muy claro que ahora toca 
contención y prevención.

Las restricciones nunca son plato de 
buen gusto, pero más vale prevenir 
que llorar. A aquellas personas 
que critican al gobierno local por 
haber decidido ser restrictivos y 
evitar actos que puedan provocar 
aglomeraciones, les pedimos que 
comprendan. Que entiendan que 
opinar es fácil, pero que cuando se 
tiene encima la responsabilidad de 
la salud y la vida de personas, las 
palabras no valen, lo que valen son 
las decisiones tomadas con esa carga 
de responsabilidad.

Con este mensaje de prevención, pero 
también con el ánimo de esperanza 
en un año nuevo mejor, os deseamos 
a todos que vuestros sueños se sigan 
cumpliendo.

MALGRAT TOT, ENS EN SORTIREM!!!!

BONES FESTES I BON I MILLOR 2021!

FELICES FIESTAS EN ESTOS TIEMPOS COMPLICADOS

g.m.jxmm@mont-roig.cat

g.m.ara-vxm@mont-roig.cat

g.m.imm@mont-roig.cat
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AÑO COVID19, EN IMÁGENES
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Imágenes para RECORDAR
El año 2020 nos ha dejado momentos como estos. Son las imágenes de cómo nos hemos tenido que 
adaptar a las nuevas circunstancias y de cómo hemos aprendido a hacer nuestras actividades de forma 

diferente. Esta recopilación incorpora las fotografías del proyecto Perspectives del Confinament.
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GRAVACIÓN CAMPAÑA COMERCIO NAVIDADSANT JORDI CONFINADO. Foto: Izascun Larroya

BALCONES DECORADOS

DONACIONES DE MATERIALES

VUELTA AL COLE

PUBILLA Y HEREU INFANTIL 2020

CLASES DE DEPORTES DESDE CASA CASAL DE VERANO

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO LITERARIO CONFECCIÓN DE MASCARILLAS. Foto: Marta Nolla

ACCESOS CERRADOS POR SEMANA SANTA 2020

CONTROLES DE LA POLICIA LOCAL LOS AGENTES DE CIVISMO POR LAS PLAYASLOS JÓVENES CON EL DÍA DE LGTBI

DÍA INTERNACIONAL DE LGTBI

ILUSTRACIÓN de Nacho López

VUELTA AL COLE



24 www.mont-roig.cat

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

RESPETA LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

No nos podemos permitir un nuevo

CONFINAMIENTO

Para el manipulado y reparto de este boletín se han utilizado desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.


