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Un 2022 con más oportunidades 
C erramos este 2021 con una sensa-

ción agridulce. No ha sido el año 
del final de la pandemia, porque 

no hemos podido sacarnos de encima las 
consecuencias de un virus maldito que 
sigue haciéndonos la vida imposible y 
no permite que continuemos nuestras 
vidas con total normalidad. Aun así, este 
año ha sido provechoso para el Ayunta-
miento. Hemos seguido trabajando como 
hormigas, realizando aquellas tareas que 
no se ven. Durante este 2022 nos tienen 
que llegar los resultados que llevamos 
esperando durante mucho tiempo.

La llegada inesperada de la pandemia nos 
obligó a cambiar el rumbo del mandato, a 

atender necesidades más básicas y repensar 
proyectos. Pero, de nuevo, hemos reanu-
dado el camino que dejamos aparcado 
en marzo de 2020, marcado por el Plan 
Estratégico 2020-2030, y que configura el 
municipio que queremos y necesitamos: 
económicamente diversificado, con un ur-
banismo más sostenible, donde sean más 
importantes las personas que los vehículos, 
donde las futuras generaciones encuentren 
oportunidades. Estoy convencido de que 
continuando por este camino, seremos ca-
paces de conseguir que Mont-roig y Miami 
Platja, se conviertan en lugares para visitar, 
vivir y trabajar, acogedores para nuevas 
familias, referentes para nuevos inversores 
y emprendedores.

Aunque el virus sigue entre nosotros, 
estamos capacitados para trabajar ha-
cia éste horizonte. El municipio muestra 
síntomas de recuperación. Los niveles 
de paro de este otoño –fuera ya de la 
temporada turística- han recuperado los 
índices previos en la pandemia. Y estamos 
notando que día en día nuevos inversores 
se interesan por nuestro municipio por 
considerarlo un lugar en el que confiar, 
lleno de oportunidades.

Éste es un capítulo fundamental para 
nuestro futuro económico. Ya hace unos 
años que trabajamos decididos en la 
diversificación económica local. No po-
demos seguir apostándolo todo al turis-
mo y el sector servicios, que copa más 
del 70% de nuestra economía. Estamos 
trabajando en la búsqueda de nuevos 
inversores que generen nuevos puestos 
de trabajo y apuesten por la economía 
sostenible y la innovación. Estamos tra-
bajando intensamente y espero que, en 

los próximos meses, también en este 
sentido, podamos ver resultados.

Navidad responsable
Estamos encima de la 6a ola de coronavirus. 
De nuevo, en el municipio, nos estamos 
escapando de los peores datos que se es-
tán produciendo en otros lugares. Pero no 
podemos bajar la guardia. Debemos seguir 
siendo responsables y cautos. No tenemos 
más remedio que seguir las recomenda-
ciones y las restricciones impuestas para 
estas fiestas. Así que eviten aglomeraciones, 
mantengan las distancias y lleven la mas-
carilla siempre que toque. Y vacúnense, no 
para poder entrar en un restaurante, sino 
por responsabilidad y solidaridad.

Sólo me queda desear unas Felices Fies-
tas y un mejor 2022. De corazón, y como 
alcalde, espero que todas las ciudadanas 
y ciudadanos de mi municipio reciban 
en este nuevo año más felicidad, amor 
y prosperidad.

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

Estamos trabajando en la búsqueda de 
nuevos inversores que generen muchos 
puestos de trabajo y apuesten por la 
economía sostenible y la innovación.

¡Apúntate a los  
CAFÉS CON EL ALCALDE!

¿Te gustaría tomar un café con el alcalde  
de Mont-roig del Camp, Fran Morancho?

Si eres vecino/vecina del municipio ahora puedes  
participar en el programa "Cafés con el alcalde" y  
compartir un rato con él y otros ciudadanos como tú.
Si estás interesado/a, ¡apúntate! 

Envíanos un correo electrónico a comunicacio@mont-roig.cat o llama al 977 837 005.

El municipio muestra 
síntomas de recuperación. 

Los niveles de paro de 
este otoño –fuera ya de la 
temporada turística- han 
recuperado los índices 
previos a la pandemia. 
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Se da la vuelta a la 
tendencia y los trámites 
telemáticos superan a 

los presenciales

50,3%
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Atención a la ciudadanía

Los trámites telemáticos  
ya superan los presenciales  
Con una tendencia cada vez más al alza, el nuevo servicio OAC 360 es  
esencial para apoyar a la ciudadanía que opta por hacer la tramitación online

S egún datos del último año, la ciu-
dadanía ya prefiere relacionarse 
con el ayuntamiento por canales 

telemáticos. De hecho, ese creciente 
interés ha llevado al Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp a poner en marcha, 
el pasado mes de julio, el servicio OAC 
360. Se trata de un servicio integral que 
amplía la asistencia y el acompañamiento 
en el uso de la plataforma de tramitación 
electrónica (mont-roig.cat/seu-electronica) 
que ha tenido muy buena acogida y valo-

ración los primeros meses de su entrada 
en funcionamiento.

El objetivo de la iniciativa ha sido el 
de dar respuesta a los vecinos y vecinas, 
especialmente a los que no eran nativos 
digitales y que se querían atrever a tramitar 
con el Ayuntamiento de forma electróni-
ca. Debemos tener en cuenta las ventajas 
de este sistema, que permite agilizar las 
gestiones con el consistorio (sin colas ni 
esperas, desde casa y las 24 h, los 365 días 
al año). En este sentido, la puesta en marcha 

del nuevo servicio también da respuesta al 
mandato legal que tiene encomendada la 
administración pública que es el de incen-
tivar que la ciudadanía se relacione con las 
administraciones por medios electrónicos. 

Por otra parte, el servicio también está 
especialmente pensado para profesiona-
les, empresas y entidades, los colectivos 
que en los últimos años han visto que, 
por normativa, estaban obligados a rea-
lizar las gestiones con la administración 
pública de forma electrónica.

Las solicitudes 
del servicio
El servicio OAC 360 atiende una 
media de 250 consultas mensuales 
relacionadas con los trámites te-
lemáticos. De éstas, el 94% corres-
ponden a la ciudadanía, el 5% a las 
empresas y el 1% a las entidades. 
Además, uno de los ámbitos que ha 
permitido agilizar este servicio es el 
trámite de solicitud de cita previa, 
ya sea por la atención telefónica, 
por videoconferencia o presencial.

El servicio OAC 360  
se ofrece de 8 a 20 h.

¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO LOS TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO?

EL SERVICIO DE ATENCIÓN
A LA CIUDADANÍA 

Presencial
OMAC Miami Platja - C. Soria 14 
OMAC Mont-roig - Ctra. Colldejou s/n 
De lunes a viernes 

 de 9 a 14 h
→ IMPRESCINDIBLE PEDIR CITA 
PREVIA en el teléfono 977 900 422 o 
bien en https://citaprevia.mont-roig.
cat/mont-roig/#nbb

Por  
videoconferencia
De lunes a viernes 

 de 9 a 14 h
→ IMPRESCINDIBLE PEDIR CITA 
PREVIA en el teléfono 977 900 422 o 
bien en https://mont-roig.eadminis-
tracio.cat/citaprevia.0

Por WhatsApp
695 781 993 
De lunes a viernes  

 de 9 a 14 h

Por teléfono
Para información general  
del Ayuntamiento: 977 83 70 05
De lunes a viernes  

 de 9 a 14 h

Para asistencia en la tramitación  
electrónica: 977 900 422
De lunes a viernes   

 de 8 a 20 h 
 
También con el servicio “Llámame” 
que permite recibir una llamada en 
un horario convenido.

Por correo electrónico
Para información general del  
Ayuntamiento: omac@mont-roig.cat
De lunes a viernes  

 de 9 a 14 h 

Para asistencia en la tramitación  
electrónica: oac360@mont-roig.cat
De lunes a viernes  

 de 8 a 20 h

LAS CIFRAS
Recordemos que el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp puso en marcha su sede electrónica a finales de 2016. Desde entonces su uso ha ido creciendo expo-nencialmente hasta llegar a 2020, año en que se ha consolidado su utilización. Así, del 3,62% de los  trámites telemáti-cos que se hicieron en 2017, el primer año entero con este nuevo canal, se ha pasado este 2021 al 50,3 %, el primer año que se revierte la tendencia y los registros telemáticos superan a los presenciales.

en 5  
min.
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La Policía Local cumple 20 años
Entró en funcionamiento el día 1 de agosto de 2001,  
aunque el primer cuerpo policial en el municipio se creó en 1984

El apunte 
histórico
El 31 de octubre de 1984, el Ple-
no del Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad pedir la creación de la 
Policía Local de Mont-roig del Camp, 
que fue autorizada el diciembre 
del mismo año por el gobierno 
estatal y comenzó a funcionar el 
enero del 1985. Esta demanda se 
basaba en los 4.500 habitantes 
que había en ese momento en el 
municipio, con tener dos núcleos 
de población, con la cantidad de 
diseminados, los 12 kilómetros 
de playas y la elevada población 
estacional. 
En 1991, el plenario pidió la ex-
tinción de la Policía Local, que fue 
sustituida por un servicio de vigilan-
cia local, aunque nueve años más 
tarde y después de comprobar las 
limitaciones del servicio, el Pleno 
volvió a pedir su recuperación.

Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento 
de Mont-roig del Camp, de 31 de oc-
tubre de 1984, en el que se solicita la 
creación de la Policía Local. Fuente: 
Archivo Municipal.

E l cuerpo de la Policía Local de Mont-
roig del Camp ha cumplido este 
2021 sus primeros 20 años. En 

concreto, entró en funcionamiento de 
forma definitiva el día 1 de agosto de 
2001, con la previsión del servicio de 
regulación y ordenación del tráfico del 
casco urbano y con el objetivo de velar 
por la seguridad pública del municipio.

De esa fecha inicial hasta hoy, la Policía 
Local ha experimentado un crecimiento 
en equipamientos y en efectivos. En 2008, 
coincidiendo con el despliegue de los 

Mossos de Esquadra empezaron a trabajar 
coordinadamente con la comisaría de 
Cambrils, anteriormente lo habían hecho 
con la Guardia Civil de Miami Platja, en 
el antiguo Puesto de María Cristina. Ya 
en 2010 estrenaron las nuevas instalacio-
nes de 400 metros cuadrados en Miami 
Platja incorporando la OAC (la Oficina 
de Atención al Ciudadano/a).

En los últimos años, la Policía Local 
ha tenido que vivir algunos momen-
tos de fuerte tensión cómo fueron los 
atentados de Cambrils de 2017 con un 

gran operativo de alerta que se tuvo 
que desplegar y también la problemá-
tica generada por la pandemia de la 
Covid19. En las instalaciones de Miami 
Platja la actividad es frenética porque 
el trabajo habitual incluye más de un 
millar de denuncias y diligencias poli-
ciales recogidas e instruidas cada año. 
Paralelamente, los efectivos de la Poli-
cía Local también han participado de 
forma activa en más de la mitad de las 
detenciones que se han producido en 
el municipio en los últimos años.

¿QUÉ HACE NUESTRA POLICÍA?

La plantilla de la Policía Local frente a los módulos habilitados como comisaría junto al Ayuntamiento, año 2001

personas 
en plantilla 
actualmente27

Mediación en 
conflictos privados

Coordinación con Mossos 
d’Esquadra: tareas de 
seguridad ciudadana

Colaboración con Guardia 
Civil: lucha contra las drogas y 

el crimen organizado

Colaboración con Policía 
Nacional: extranjería

Atención directa y 
telefónica las 24 horas del 
día y los 365 días del año

Colaboración con la justicia en 
la investigación de delitos

Campañas en los centros 
educativos: educación vial, 

drogas...

Funcionamiento y 
ordenación de las playas

Control de zonas 
rurales y patrullaje

Prestación de auxilio en 
catástrofes, calamidades por 

meteorología adversa

Garantizar el orden 
en la convivencia y el 

cumplimiento de la legalidad

Recogida de  
animales perdidos

Recogida e instrucción de 
denuncias y diligencias policiales. 

(Más de 1.000 cada año)

Atención a accidentes en el 
casco urbano y carreteras de 

competencia municipal

Control, regulación y ordenación 
del tráfico y detección de 
vehículos abandonados

en 5  
min.
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El Ayuntamiento apuesta por los  
fondos europeos Next Generation
El consistorio espera poder financiar varios proyectos alineados con el crecimiento sostenible, también 
previsto en el Plan Estratégico del municipio, gracias a ese dinero procedente de la Unión Europea

E l Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp luchará por los fondos Next 
Generation procedentes de la Unión 

Europea para impulsar algunos proyectos de 
futuro que van ligados con la planificación 
estratégica del municipio y que tienen como 
ejes fundamentales la sostenibilidad, la na-
turalización de espacios, el fomento de las 
energías renovables y la modernización y la 
digitalización. Estos parámetros contempla-
dos en las ayudas económicas de los Next 
Generation están perfectamente alineados 

con los objetivos del Plan Estratégico del 
municipio 2020-2030 que aprobó el pleno 
municipal a finales del pasado mandato.

Más de 10 millones de euros
Por este motivo, el Ayuntamiento se pre-
sentó ya en la primera de las convoca-
torias de los Next Generation, en este 
caso en la extraordinaria de Planes de 
Sostenibilidad Turística convocada por 
el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. La propuesta presentada es 

por un importe total de 10'3 millones 
de euros distribuidos en 4 ejes y con 
obras destacadas como pueden ser la 
construcción del Ecoespai, el impulso de 
un proyecto integral para revitalizar el 
casco antiguo, la ejecución de la segunda 
y tercera fases de la Avenida Barcelona 
o el Paseo de las Calas de Miami Platja, 
entre otras acciones.

Una oportunidad para el municipio
Para el Ayuntamiento ha sido fácil incluir 

proyectos que ya se habían empezado a 
trabajar y que encajan perfectamente con 
estos fondos. Es decir, el consistorio tiene 
previsto sacarlos adelante cuenten o no, con 
el dinero procedente de la Unión Europea, 
que evidentemente, en caso de confirmarse, 
permitirán agilizar los proyectos y reducir la 
carga económica para la ciudadanía.

La segunda fase de la avenida  
de Barcelona, en 2022
Las mejoras serán en el tramo situado  
entre las avenidas Cádiz y Málaga

U no de los proyectos más importantes 
que se ejecutará el 2022 es la segunda 
fase de la remodelación de la avenida 

de Barcelona, entre las avenidas de Cádiz y 
Málaga. Destaca que este proyecto también 
contempla la reurbanización de la Plaza Jaén. 
Estas obras se han incorporado también a las 
demandas de los fondos Next Generation, 
pese a contar ya con financiación propia.

El proyecto ejecutivo de la segunda fase, 
que ya está aprobado inicialmente, se en-
cuentra en estos momentos en exposición 
pública y bien pronto saldrá a licitación con un 
presupuesto base de 2,4 millones de euros. 
El plazo para ejecutar los trabajos de mejora 
será de un máximo de 15 meses y seguirán 

la línea de la primera fase ya ejecutada en 
Miami Platja.

Las obras contemplan desde la amplia-
ción del espacio destinado a los peatones 
a la creación de carriles bici, pasando por 
la instalación de nuevas paradas de auto-
bús; la plantación de nuevo arbolado y 
zonas ajardinadas, así como nuevo mobi-
liario urbano e iluminación, colectores de 
aguas pluviales y residuales. También se 
prevé cambiar la simbología de la plaza 
Jaén que se convertirá en una plataforma 
única dotada de una importante zona de 
juegos infantiles, reconociendo la centralidad 
de un espacio que se ubica en el núcleo 
fundacional de Miami Platja.

¿Qué son los Fondos  
Next Generation?  

Se trata de un Plan de recuperación que 
tiene como fin reparar los efectos económicos, 

sociales y sanitarios de la pandemia de la  
COVID-19 y al mismo tiempo impulsar  

la transición ecológica y digital de los países 
de la Unión Europea. 

Proyectos que  optan a las ayudas 
En el eje de transición  
verde y sostenible:
• Nuevo punto limpio para fomentar  el turismo circular
• Proyectos para renaturalizar la  primera línea de costa, como el  Paseo de las Calas
• Creación de vías ciclables o itine-rarios saludables que conecten los distintos núcleos

En la mejora  
eficiencia energética:
• El Ecoespai, un centro para la  promoción económica y la  transición energética
• Implantación de nuevos puntos de recarga, para el fomento de la movili-dad eléctrica

Transición digital:
• Proyectos para modernizar el sector turístico, de marketing online o de digitalización, entre otros

Eje competitividad:
• Continuidad de las fases  2 y 3 de la avenida de Barcelona• Impulso de un plan director del  núcleo antiguo de Mont-roig

¿Qué proyectos se  
pueden acoger?  

Estos fondos, de 750.000 millones de euros, 
se destinarán en la mayor parte a financiar 
proyectos de transición ecológica y digital, 

crecimiento sostenible, resiliencia económica, 
cohesión social y territorial, y mejora del fun-

cionamiento institucional.

¿Por qué el Ayuntamiento 
se quiere acoger?  

Porque los objetivos de los Next Generation 
están alineados con el planteamiento del 
Plan estratégico del municipio y, en caso 
de concederse, permitirán aligerar la carga 

económica de los principales proyectos que 
ya están en marcha.

Proyectos de futuro

Imagen virtual de la transformación de la plaza de Jaén
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Nueva inversión para  
activar el polígono  
de Els Comellarets 
El Ayuntamiento, que trabaja desde hace unos años para activar esta zona 
industrial, da un paso más para desarrollar urbanísticamente el sector

U na excelente red de comunicacio-
nes con conectividad nacional e 
internacional, la proximidad con 

el área metropolitana de Tarragona y una 
valorada calidad de vida en un entorno 
natural con una amplia oferta de ocio, 
gastronomía y cultura. Éstas son algunos 
de los argumentos que el Ayuntamiento 
de Mont-roig del Camp ha defendido en 
los últimos años para conseguir captar 
empresas inversoras para los polígonos 

industriales del municipio, especialmente 
para el polígono de Els Comellarets, con 
una superficie de 44 hectáreas y todavía 
por desarrollar.

Con este objetivo se ha estudiado 
muy bien el mercado y se han llevado 
a cabo numerosos contactos, también 
internacionales, con personas expertas 
en los sectores logísticos y grandes in-
mobiliarias que buscan suelo industrial. 
Después de este asesoramiento y estudio 

se ha detectado que la demanda más 
importante que existe actualmente está 
relacionada con el sector logístico, que 
está en aumento en los últimos tiempos, así 
como con empresas que buscan grandes 
superficies. De hecho, en muchos casos 
estas empresas se encuentran que los po-
lígonos ya están desarrollados y no tienen 
suficiente espacio virgen disponible, uno 
de los aspectos que, por el contrario, sí 
ofrece el polígono de Els Comellarets.  

Modificación del 
POUM y aportación 
económica
En los últimos meses, el 
Ayuntamiento ha estable-
cido relaciones con varias 
empresas que se han intere-
sado por este polígono. Este hecho 
ha llevado al consistorio a iniciar el 
planeamiento urbanístico de este 
espacio, porque se trata de trámites 
largos. Hay que tener en cuenta que 
desde el inicio de las tramitaciones 
hasta las adaptaciones pueden pasar 
unos 30 meses.
Por este motivo, el pleno ordinario 
del mes de diciembre dio luz verde a 
una modificación puntual del POUM 
para adaptar la altura reguladora 
máxima del mismo polígono a los 
estándares europeos actuales del 
sector logístico e industrial, bastante 
diferentes a los previstos en el mo-
mento de la redacción del POUM y 
que limitan la implantación de este 
sector. Por otro lado, y teniendo en 
cuenta que se requiere redacción 
de planeamiento, el Ayuntamiento 
ya ha realizado una modificación 
de crédito para destinar 200.000 
euros para impulsar este desarrollo.

44  
HECTÁREAS

Polígono  
Els  Comellarets

para iniciar el desarrollo  
urbanístico y facilitar la llegada  

de las empresas

Varias empresas del sector logístico o que buscan grandes 
superfícies ya han mostrado su interés para instalarse

por desarrollar:  
una de las ventajas  
competitivas

Éste es el dossier que se ha presentado a 
las empresas para promocionar el polígo-
no de Els Comellarets y explicar las diver-
sas razones para invertir en el municipio.

200.000 €

¡Mejora tu  
formación con
AULA 
MENTOR!
Un programa de aprendizaje abierto,  
flexible y online para mayores de 18 años

¡NO TE QUEDES ATRÁS!

Consulta la oferta formativa en:

www.aulamentor.es

¡Tienes hasta 200 
cursos para elegir! Horario de atención del aula

Martes y jueves: de 8 a 14 h
Aula TIC, C/Soria 16-18,  
Miami Platja 

Impulso económico
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Compromiso con la transición energética
El Ayuntamiento aprueba una nueva normativa local para incentivar, a través de bonificaciones del 
IBI y el ICIO, que la ciudadanía y las empresas instalen placas fotovoltaicas para el autoconsumo 

E l Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp ha aprobado en las últimas 
sesiones plenarias diversas iniciati-

vas que están alineadas con el Plan para 
la transición energética y ecológica del 
municipio. En concreto, se ha creado una 
ordenanza para incentivar la instalación de 

placas fotovoltaicas y fomentar el autocon-
sumo. En este documento se detallan las 
últimas modificaciones que se han llevado 
a cabo en este ámbito y que consisten en 
una bonificación del IBI del 50% durante 5 
años para inmuebles que hayan instalado 
placas solares, con un máximo de 1.000 

euros anuales de bonificación por hogar y 
también bonificaciones en el ICIO, del 80% 
para obras que incorporen la instalación de 
sistemas de aprovechamiento de energías 
renovables en edificaciones ya existentes. 
Por último, el Ayuntamiento mantiene su 
plan para instalar placas fotovoltaicas en 

7 edificios y fomentar las comunidades 
energéticas. El objetivo es que vecinos, 
Ayuntamiento y pymes generen conjun-
tamente energía a través de estas fuentes 
renovables y la utilicen para satisfacer las 
propias necesidades energéticas, a nivel 
individual o comunitario.

Transición energética

MODIFICACIONES EN LAS 
ORDENANZAS FISCALES

IBI. El % de bonificación no se modifica 
respecto de la ordenanza 2021, se queda 
en 50%, que es el máximo legal permitido. 
Se alarga, pero el período de aplicación 
de esta bonificación, de 3 a 5 años con 
una limitación de 1000 euros anuales.

ICIO. Se modifica el porcentaje de bonifi-
cación que pasa del 50% al 80%. Esta boni-
ficación se aplicará sólo sobre la parte del 
PEM (Presupuesto de Ejecución Material) 
correspondiente a la instalación de auto-
consumo con energía solar fotovoltaica.

Todo listo para la implantación de 
instalaciones fotovoltaicas en los 
equipamientos municipales

El Ayuntamiento está finalizando 
el proceso de licitación para la 
contratación conjunta de la re-

dacción de proyecto y la ejecución 
de las obras de instalación de placas 
fotovoltaicas, sobre cubierta, para dotar 
de autoconsumo eléctrico a 7 edificios 
municipales:

• Casa de la Villa
• Casa de Cultura Agustí Sardà
• Polideportivo de Mont-roig
• Espai Jove K1
• Oficinas Municipales de Miami Platja
• Polideportivo de Miami Platja
• Centro Polivalente de Miami Platja

Una vez entren en funcionamiento, 
se prevé una producción total anual de 
514 MWh de energía, que representa 
el consumo anual de 151 hogares y un 
importante ahorro de emisiones de 
gases con efecto invernadero.

.

Promoción de las comunidades  
de autoconsumo fotovoltaico 

Además, el Ayuntamiento está 
trabajando para poner en marcha 
un plan piloto de comunidad  

energética, una vez estén en marcha 
las instalaciones fotovoltaicas que se 
ejecutarán próximamente.
¿Qué objetivos tiene este plan?
• Reserva de una parte de la potencia 

instalada en edificios y equipamien-
tos municipales para compartir con 
el resto del municipio (ciudadanía, 
entidades y pymes).

• Búsqueda de voluntarios, que tendrán 
que inscribirse en una base de datos.

• Redacción de un reglamento de 
funcionamiento de estas comuni-
dades energéticas.

• Establecimiento del precio de la 
energía compartida dentro de la 
comunidad energética.

• Promoción para que los participantes 
realicen instalaciones de autoconsumo.

POR NAVIDAD,  
REDUCIR Y RECICLAR,  
TODO ES EMPEZAR

Se prevé una producción 
total anual de 514 MWh 
de energía eléctrica, que 
suponen un ahorro de 
emisiones de gases de 
efecto invernadero de 
128,5 tCO2/año
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Miami Platja tendrá una nueva oficina 
de Turismo en la Plaza Tarragona
Con las obras a punto de adjudicarse, se prevé que pueda estar operativa en Semana Santa

Miami Platja estrenará próximamente una nue-
va oficina de Turismo y atención al visitante en 
la Plaza de Tarragona. La nueva construcción, 

que sustituirá el actual módulo existente, es un domo 
geodésico prefabricado de 30 metros cuadrados y re-
cubierto por placas de PVC elástico. Estará ubicada a 
50 centímetros de altura sobre una base que también 
tiene que instalarse, a la cual se llegará a través de una 
rampa en forma de espiral, facilitando el acceso a todas 
las personas, incluidas las que tienen movilidad reducida.

El diseño del proyecto ofrece una continuación del 
espacio ajardinado existente, generando así una zona 
verde atractiva continuada y una lectura integrada con 
la nueva oficina de turismo, que se convertirá en un 
punto de referencia por su asombroso diseño. En el 
interior del edificio se ha diferenciado una zona de 
atención al visitante y una zona de almacenamiento 
pequeña y de servicios para al personal de Turismo.

Actualmente, el proyecto de la nueva oficina de 
Turismo en Miami Platja está a punto de adjudicarse. 

Entonces, la empresa tendrá un plazo de dos meses 
para terminarla. El objetivo del Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp es que sea operativa la próxima Sema-
na Santa, a mediados de abril, durante el inicio de la 
próxima temporada turística.

Turismo

Grandes proyectos

El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto  
integral para revitalizar el casco antiguo de Mont-roig
El Ayuntamiento, consciente de las 

actuales problemáticas que sufre 
el casco antiguo de Mont-roig, ha 

dado un paso más para iniciar la trans-
formación de ese espacio. El objetivo es 
tratar esta zona como un Pla de Barris, 
el mecanismo que puso en marcha la 
Generalitat años atrás para revitalizar de 
forma integral varios núcleos de población. 
En este sentido, el Ayuntamiento quiere 
realizar una actuación que vaya más allá 
de la remodelación urbanística que se 
hizo hace 20 años, si no que incluya tam-
bién políticas de promoción económica 
y dinamización de la vida social y cultural.

Es decir, se quiere actuar, entre otros, 
en materia de vivienda, de urbanismo, de 
espacios públicos (limpieza, movilidad), 
promoción económica, recuperación 
del tejido comercial local y promoción 
y preservación del patrimonio cultural.

Redacción de un estudio integral
Así, después del proceso de participación 
ciudadana de dinamización del núcleo 
antiguo de Mont-roig del Camp que se 

inició con la sesión informativa de 30 
de enero de 2019, el Ayuntamiento ha 
reactivado el proyecto para obtener un 
estudio integral, que analice con profun-
didad y con transversalidad los déficits 
y las posibles soluciones a aportar.

Es por eso que actualmente se está 
trabajando para sacar a licitar la redacción 
de un Estudio integral de análisis y diagnosis 
para la dinamización del núcleo antiguo 
de Mont-roig del Camp. Este documento 
será una herramienta realista y práctica que 
establecerá un programa temporal de las 
actuaciones y tramitaciones necesarias. 
Este estudio también tendrá que identificar 
las oportunidades, distinguiendo entre las 
que pueden ser factibles y las que puedan 
presentar problemas de financiación o de 
temporalidad.

Todo ello para que en los próximos 
años la reactivación del tejido urbano, 
económico y cultural del núcleo antiguo 
sea una realidad.

El Ayuntamiento quiere impulsar un Pla de Barris que 
permita revitalizar de forma integral el casco antiguo

Tendrá forma de domo 
geodésico y una superficie de 
30 m2. Se pretende que esta 
construcción se convierta en 
un punto singular de visita y 
foto obligada.

¡Aprobado el Reglamento de Participación!
Consúltalo en www.mont-roig.cat/es/participacion/



10 · Diciembre 2021

Amplía estas informaciones en mont-roig.cat/es

En breve...

Lucha contra los jabalíes

El Ayuntamiento está trabajando 
para alejar la fauna salvaje de las 
zonas urbanas, después de que 

últimamente se haya detectado un in-
cremento de la presencia de jabalíes 
cerca de los núcleos de población. Se 
están llevando a cabo acciones coor-
dinadas entre la concejalía de Entorno 

Natural, la Policía Local, los Agentes 
Rurales, los Mossos d'Esquadra y la 
Generalitat. De forma paralela a estas 
acciones, se pide a la población que no 
alimente en ningún caso estos animales. 
En caso de detectar su presencia, es 
necesario ponerse en contacto con la 
concejalía de Entorno Natural.

Avanza el futuro Casal d’Avis y los 
nuevos vestuarios de Mont-roig

S igue avanzando la tramitación 
administrativa por el nuevo Casal 
d’Avis de Mont-roig y los nuevos 

vestuarios para las instalaciones depor-
tivas de Mont-roig. Ahora mismo las 
obras están en fase de licitación y en 
breve se sabrá la empresa adjudicataria. 
El nuevo espacio se plantea a partir de 
la rehabilitación integral del edificio 

que acoge el actual bar de la piscina 
y los vestuarios y una ampliación para 
crear unos nuevos vestuarios. En este 
equipamento se ubicará también un 
bar que dará servicio al Casal d’Avis, a 
la piscina, al polideportivo y a la plaza 
en la que se convertirá la actual pista 
de verano y a la que también tendrá 
acceso el nuevo sociocultural.El Ayuntamiento pide a la  

Generalitat concreción por  
el futuro Institut Miami

El Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalun-
ya ha informado que el nuevo 

Instituto Miami no será una realidad 
hasta el curso 2025-2026 y se ha com-
prometido a ofrecer una propuesta 
provisional para los próximos cuatro 
años. El Ayuntamiento ha recibido con 
preocupación este nuevo calenda-
rio y por este motivo, el alcalde Fran 
Morancho y la concejal de Educación 
Elvira Montagut, después de reunir-
se con los responsables sectoriales 
de la Generalitat, han pedido una 
propuesta alternativa para los cuatro 
cursos que faltan, especialmente en 

lo que se refiere a una solución que 
permita encajar todo el alumnado 
después de que los barracones ha-
yan superado su límite de capacidad 
y hayan obligado al centro a hacer 
uso de espacios disponibles en la 
escuela Joan Miró. Este retraso en la 
construcción del nuevo edificio preo-
cupa especialmente al Ayuntamiento 
porque supone un obstáculo en el 
proyecto educativo del centro, puesto 
en marcha en 2017 con la creación 
del Instituto Miami y que permitió 
frenar la fuga de alumnado hacia lo-
calidades vecinas como l’Hospitalet 
de l’Infant o Cambrils.

Reforma de la cocina del Casal 
d’Avis Sant Jaume de Miami Platja

El Ayuntamiento, a través de la con-
cejalía de Servicios Sociales, ha im-
pulsado el proyecto de mejora de 

la cocina del Casal Sant Jaume de Miami 
Platja, que se ejecutará las primeras se-
manas del 2022. El objetivo es adecuar 
el espacio a la normativa vigente y dar 
un mejor y más eficiente servicio a los 
usuarios. El lugar donde se ubicará la 
cocina, con una superficie de 14’5 me-

tros cuadrados, ya existe dentro de las 
instalaciones del Casal, pero presenta 
deficiencias importantes. El proyecto 
redactado por los servicios técnicos 
municipales incluye también la insta-
lación de un sistema de extracción de 
humos y conexión a la red de gas, a día 
de hoy inexistente. El presupuesto del 
proyecto se sitúa en torno a los 22.500 
euros y será ejecutado por Nostreserveis

Visita de la delegada  
del Gobierno del Estado

E l alcalde y los concejales y con-
cejalas del Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp recibieron 

el 13 de diciembre, en visita oficial, a la 
delegada del Gobierno del estado en 
Catalunya, Teresa Cunillera, que pudo 
conocer de primera mano los principales 
proyectos estratégicos para el futuro 
del municipio que son competencia 

estatal. Se trata, por un lado, del paseo 
de las Calas, con un proyecto ejecutivo 
que se encuentra pendiente de hace 
años y que será un revulsivo para el 
municipio y del otro, de la reconver-
sión de la nacional 340 en el término 
municipal. Cunillera dio su apoyo a los 
proyectos y se comprometió a seguir 
muy de cerca estas dos cuestiones.

Francis Ortiz, nueva concejal de Fiestas y Participación

L a concejal Francis Ortiz asumió el 8 
de octubre las concejalías de Fies-
tas y Participación Ciudadana, dos 

nuevas carteras que se suman a las de 
Acción Social y Personas Mayores. Ortiz 
se enfrenta a los nuevos retos después 
de que el pasado mes de septiembre 
finalizara el Pla de Barris, un programa 

creado por la Generalitat, que ha per-
mitido implantar diversas acciones en el 
barrio de La Florida de Miami Platja en los 
últimos 10 años, y que la nueva concejal 
Elvira Montagut asumiera la concejalía 
de Educación. Ortiz inició la nueva etapa 
con una reanudación de la programación 
con las fiestas de Sant Jaume y de Sant 

Miquel, después de muchos meses sin 
poder ofrecer actividades presenciales a 
causa de la Covid19. Fiestas recaía hasta 
ahora en el concejal Ángel Redondo que 
mantiene las concejalías de Salud Pública, 
Entorno Natural y Deportes y Participación 
en la concejal Mei Benach que mantiene 
Cultura y refuerza Políticas de las Mujeres.

Cambio en la gestión  
urbanística de la Ribera,  
Paradís Nord y Parc Mont-roig

E l plenario de octubre aprobó 
modificar el sistema de actua-
ción urbanística de los Polígonos 

de Actuación Urbanística PAU 6 “la 
Ribera”, PAU 18 “Paradís Nord” y PAU 
19 “Parc de Mont-roig” que pasarán 
de la modalidad de compensación 
básica (sistema de actuación urba-
nística establecido por el POUM) 
a la modalidad de cooperación. El 

objetivo es terminar la urbanización 
que está pendiente en estos ámbitos 
desde su creación, condición indis-
pensable para que el Ayuntamiento 
pueda recepcionarlas. En estos 3 ca-
sos han transcurrido más de 15 años 
desde la aprobación del POUM, sin 
que por parte de los propietarios se 
haya iniciado ningún trámite por su 
complejidad en la gestión.

Nuevas pantallas  
acústicas en el Casalot

E l Ministerio de Fomento del go-
bierno estatal ha anunciado que 
pondrá pantallas acústicas en los 

próximos meses en la urbanización del 
Casalot, después de la insistencia del 
gobierno municipal que ha recogido 
las quejas vecinales que reclamaban 
estos aislamientos acústicos junto a 

la autopista AP7. Las nuevas panta-
llas acústicas darán continuidad a la 
pantalla ya existente con un nuevo 
tramo de 830 metros con dos alturas 
distintas de 2 y 3 metros. De esta for-
ma se cumplirá también la ordenanza 
municipal de ruidos y vibraciones con 
esta mejora de la calidad acústica.
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Los Premis Literaris Vila de 
Mont-roig celebran 40 años
La velada sirvió para reconocer el gran talento de todas aquellas  
personas que han participado a lo largo de estas décadas y  
agradecer a todas aquellas que han dado su apoyo

El Centre Cultural Església Vella acogió, 
el pasado 20 de noviembre, el acto 
de entrega de los Premios Literarios 

Vila de Mont-roig 2021 en una jornada 
muy especial, ya que también sirvió para 
celebrar los 40 años de su creación.

Durante el acto se entregaron hasta 
14 premios y accésits, contando este año 
con dos nuevas categorías, la de poesía 
local y la de microrrelatos, creadas coin-
cidiendo con la efeméride y que tuvieron 
muy buena aceptación.

La velada literaria continuó con la ce-
lebración del 40 aniversario del concurso 
con un emotivo parlamento de Assump-

ció Pellicer Solé, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento en 1981 cuando recordó 
a Miquel Ferré, que le dijo que impul-
sara unos premios literarios y a Antoni 
Ballester, que fue el primer ganador del 
premio de poesía.

El acto también contó con la presen-
cia de Lourdes Malgrat, directora de los 
Servicios Territoriales de Cultura en Ta-
rragona; el alcalde Fran Morancho y la 
concejal de Cultura, Mei Benach. Todos 
ellos reconocieron el gran talento de todas 
aquellas personas que han participado a 
lo largo de estas cuatro décadas e hicie-
ron valer la difícil tarea de todas aquellas 

otras que han ido ejerciendo de jurado. 
Durante la celebración también se puso 
de relieve el rico tejido cultural del mu-
nicipio y se  animó a toda la población 
a seguir participando en este concurso, 
que tiene un triple objetivo: promover la 
lengua catalana, la producción cultural 
y la investigación local.

Cultura

Grup APLIWEB
“Somos una empresa de diseño  
web, aplicaciones móviles y  
marketing digital”

Entrevista a Lídia Fàbregas Martínez, 
propietaria

¿A qué se dedica? Nos dedicamos al 
diseño y desarrollo de páginas web 
y aplicaciones móviles de todo tipo 
para satisfacer las demandas de nu-
estros clientes, reforzar la presencia 
digital, aumentar las ventas o captar 
nuevos clientes.

¿Cómo se imagina su empresa en 10 
años? Me veo trabajando con un equi-
po de colaboradores interdisciplinar 
que me permita ofrecer un servicio 
integral que incluya el diseño y desar-
rollo de páginas web y aplicaciones 
móviles, la elaboración y ejecución 
de una estrategia en redes sociales 
y de marketing digital.

¿En qué se diferencia de la competencia? 
Estamos especializados en la prestación 
de servicios para clientes de ámbito local 
cosa que nos da una ventaja respecto 
empresas del sector de otras provincias, 
comunidades autónomas o países.

¿Por qué se debe apostar por su em-
presa? Ofrecemos un servicio persona-
lizado y familiar, tratando al cliente de tú 
a tú, hecho que nos permite conocerle 
mejor y saber sus gustos y necesidades.

L’Agrobotiga 
de Mont-roig

“Vendemos productos de calidad y km0”

Entrevista a Carles Oliach i Julve, 
propietario

¿A qué se dedica? A la venta de fruta 
y verdura, aceite de oliva DOP Siurana, 
vinos catalanes, frutos secos, quesos 
artesanos de la zona, miel, especias 
en granel, legumbres a granel, pan 
de horno de leña, productos gourmet, 
platos precocinados... todo basado en 
el km0, de proximidad y de calidad.

¿Cómo se imagina su empresa en 10 
años? Con la misma gama de productos, 
de proximidad, de calidad y sostenibles, 
adaptándonos a las necesidades de los 
clientes que tengan en ese momento 
y, sobre todo, dando mayor valor a los 
productos del territorio.

¿En qué se diferencia de la compe-
tencia? El trato que dispensamos a 
nuestros clientes es personalizado, 
nos adaptamos a sus necesidades y 
facilitamos la compra, ofreciendo el 
servicio a domicilio cualquier día de la 
semana. También atendemos pedidos 
por teléfono o WhatsApp.

¿Por qué se debe apostar por su 
empresa? Porque damos valor a los 
productos del territorio.

DATOS DE CONTACTO
  2018
  1 persona
  606 677 697 

 
  https://groupapliweb.com 
  info@groupapliweb.com

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

DATOS DE CONTACTO
  2013
  3 personas
  977838407 - 686499270 

  Carrer Aureli M. Escarré, 
12 (zona esportiva)  
Mont-roig del Camp

  oliachbonet@gmail.com

CONOZCAMOS 
las empresas del municipio

Las obras de 2020
Durante el acto se presentó el 
libro que recoge las obras gana-
doras del pasado año, marcadas 
por la pandemia del coronavirus. 
Se trata del libro, ‘Sense títol, de  
moment', que toma el nombre de 
la obra de Paula Munté, ganadora 
del Premio de narrativa juvenil 2020 
y que también contiene las obras 
de Marc Benaiges, Joan Carles 
González, Laia y Jana Ferré, Júlia 
Guinaldo y Oriol Solà

La edición 2021 ha contado 
con las nuevas categorías 
de microrrelatos y de 
poesía local

Ganadores/as 2021
Los ganadores de la edición 2021 han sido:

• Maria Callau Aragonès 
• Oriol Solà Prat 
• Roser Bentadé Reig
• Jacint Bofias Alberich
• Ramon González Reverter

• Mercè Estrela Tena
• Beatriz Herrera Córdoba 

• Laia Ferré Nogués 
• Georgina Ferré Nogués
• Paula Fernández Vivanco

• Halima Riffi
• Laia Ferré Nogués 
• Adrià Guinaldo Albesa
• Ariadna Saladié Gordillo
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Preparándonos para  
el futuro, aprovechando 
oportunidades
Como principal grupo de gobierno, tenemos clarísi-
mo que los fondos europeos Next Generation son 
una gran oportunidad para el municipio. Vendrá 
una lluvia de millones de Europa para reconec-
tar el viejo continente con la economía mundial 
y con la salud del planeta. Estas ayudas buscan 
una salida a la crisis alineada con los objetivos 
del futuro, entre otros la lucha contra el cambio 
climático o una reindustrialización sostenible en 
Europa. Nuestra acción de gobierno coincide con 
los grandes objetivos de los Next Generation y 
desde el Ayuntamiento estamos preparados para 
aprovechar esa oportunidad.

Tenemos un caso que lo ilustra a la perfección: 
menos de un 10% de los municipios de la provincia 
se han presentado en la primera convocatoria de 
los Next Generation. Uno de ellos ha sido Mont-roig 
del Camp. Hemos solicitado más de 10 millones de 
euros para financiar proyectos que, por otra parte, 
ya tenemos entre nuestros objetivos de gobierno, 
como el Paseo de las Calas, la avenida Barcelona, 
el Ecoespai o la revitalización del casco antiguo.

Son proyectos que llevaremos adelante sí o sí, pero 
la llegada de estos fondos nos permitiría impulsarlos 
de forma más rápida y supondría un ahorro para el 
municipio. Estamos convencidos de que de una u 
otra manera llegarán, ya sea en la resolución de esta 
convocatoria o en las siguientes. Los proyectos que 
tenemos sobre la mesa se encuentran perfectamente 
alineados con los Next Generation, buscan ganar 
espacio peatonal y la movilidad eléctrica, buscan 
nuevas economías verdes para el municipio y luchan 
contra el cambio climático. Son nuestra esencia.

Hemos estado trabajando sin descanso en la bús-
queda oportunidades y en los nuevos proyectos, 
pero no hemos dejado de lado que la gente necesita 
también, de tanto en tanto, esparcirse. Pudimos 
volver a organizar fiestas, después de un año y 
medio de duras restricciones. Sant Jaume y Sant 
Miquel fueron unas fiestas muy esperadas por to-
dos, nos permitieron por unos instantes olvidarnos 
de los momentos que hemos vivido y disfrutar de 
una programación para todos los públicos, desde 
cuentos para los niños hasta a una fiesta para la 
gente mayor, pasando por un concierto para los 
jóvenes más potente.

Acabamos estas líneas con un listado de deseos.

Todas y todos los que formamos parte del grupo 
socialista os queremos desear una FELIZ NAVIDAD 
y un feliz AÑO NUEVO a todo el mundo. 

Que 2022 os traiga más felicidad y, sobre todo, 
mucha, ¡mucha salud!

g.m.psc@mont-roig.cat

Res canvia 

A les portes de les festes nadalenques i a les acaba-
lles d'aquest any 2021, per tothom, TOT SEGUEIX 
IGUAL que al principi de mandat 2019-2023:
• Les obres de l'Avinguda Barcelona a Miami i les 

de la Plaça Miramar a Mont-roig encara no estan 
recepcionades i amb deficiències.

• El polivalent de Mont-roig, una necessitat urgent 
per la realització d'activitats culturals i per les 
nostres entitats, encara no sabem quan el po-
drem gaudir.

• El mateix passa amb els vestidors de Mont-roig, 
el nou Casal d'Avis

• L'edifici de l'Eco espai amb un cost de 2.000.000 
d'euros estarà situat en una zona sense activitat 
industrial i comercial (l'equip de govern no va 
atendre la nostra petició de canviar la futura ubi-
cació a una zona més propera al sector comercial 
i industrial dins del nostre municipi).

• No volem deixar-nos el Club de Mar, amb un cost 
de 500.000 euros i que ara com ara després de 
sis anys, encara segueix en un estat deplorable.

• I lamentem molt que, amb un Ajuntament molt 
sanejat econòmicament, la proposta de resolu-
ció presentada per Junts, Ara Mont-roig i C's que 
demanava una rebaixa de l'IBI, de l'ICIO i una 
bonificació del 50% de la taxa d'ocupació de via 
pública pel sector de la restauració, el dia d'avui, 
l'equip de govern no ens hagi contestat i que al ple 
d'ordenances del 10 de novembre ens digui que 
s'havia oblidat de fer-ho. Ens agradaria una mica 
més de respecte i consideració per les propostes 
que aportem i parar-se a pensar que potser tenen 
una intenció i que les fem pensant en el municipi.

• I tornarem a tancar l'any sense aprovar el pressu-
post ordinari pel 2022. Ja hem manifestat moltes 
vegades que no ens agrada que l'equip de govern 
funcioni de forma precipitada i que les coses no 
vagin al ritme d'una previsió prèvia, sinó a cop 
d'impuls o a cop d'oportunitat.

Malauradament, l'equip de govern segueix actuant 
i prenent decisions que afecten molt greument al 
desenvolupament comercial, cultural, econòmic, i 
turístic pel desenvolupament del nostre municipi.

Però no tot és negatiu pel nostre grup. Celebrem que 
s'hagin dotat per fi, dues propostes del nostre grup 
municipal que feia molt temps que les demanàvem 
i que són dues demandes recurrents cada any als 
pressupostos que ens presentaven: el poliesportiu 
lleuger de l'escola Mare de Déu de la Roca amb 
500.000 euros i l'inici del projecte per assentar les 
bases del futur polígon industrial dels Comellarets 
amb 200.000 euros, una proposta molt necessària 
per al creixement econòmic del nostre municipi i 
que desitgem que aviat puguin ser una realitat.

No podem obviar l'aprovació pel ple municipal de 
tres mocions presentades pel nostre grup,  que ben 
segur repercutiran en un futur de manera molt po-
sitiva als nostres veïns i veïnes:
• Rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt 

alta tensió MAT i de suport als municipis del Baix 
Camp afectats pels quals passaria

• Creació d'un ajut per facilitar l'accés a l'habitatge 
de lloguer per a joves

• Reconeixement públic del dol perinatal, gesta-
cional i neonatal

Bon Nadal, prudència, mans netes, distància i mas-
careta.

g.m.jxmm@mont-roig.cat

Des de l’oposició fem  
que les coses passin
Des del nostre grup no ens cansarem de proposar 
iniciatives i lluitar-les per tal que esdevinguin realitats. 
Ens mantenim compromesos amb els veïns i veïnes 
que ens vau fer confiança i aquesta es la nostra 
raó de ser: fer que les coses passin. Aquestes són 
algunes de les iniciatives més rellevants que hem 
impulsat i que han tingut resultats efectius i positius:

• Nova ordenança reguladora de la transició ener-
gètica i ecològica. 1 any després de l’aprovació 
de la nostra moció, ja és una realitat. Es creen 
incentius per fomentar la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques.

• Declaració del municipi com a àrea de mercat 
d’habitatge tens. Gràcies a una moció nostra, l’Ajun-
tament va iniciar-ne els tràmits, i la Generalitat de 
Catalunya ho ha aprovat. Permet regular el preu 
dels habitatges de lloguer, ja que actualment son 
un 30% superiors a la renda mitjana del municipi.

• Pla d’Igualtat i un Protocol de prevenció i de-
tecció de casos d’assetjament sexual i d’asset-
jament per raó de sexe a Nostraigua. La nostra 
iniciativa ha permès que l’empresa municipal es 
doti del pla d’igualtat i contra l’assetjament sexual.

• Pla integral de rehabilitació del nucli antic de 
Mont-roig. Després d’insistir-hi, reiteradament, 
hem aconseguit que s’habiliti una partida pres-
supostària per a elaborar l’estudi del Pla integral 
de rehabilitació del nucli antic.

Mes feina
• Moció per la creació d’espais de dol, de suport 

i d’acompanyament per a les famílies que han 
patit una pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o 
després del part.

• Abonament a les piscines municipals per a famílies 
monoparentals. 

• Votem NO a l’increment de la taxa d’escombraries.
• Mostrem el nostre total desacord en la gestió de 

l’adjudicació i posterior seguiment de les guin-
guetes a les platges. 

• Proposem una consulta popular per a decidir 
la continuïtat de la celebració dels espectacles 
taurins a Miami Platja.

• Incorporació dels dos cognoms en la retolació 
dels noms dels regidors i regidores a la sala de 
plens. Reivindiquem el cognom matern.

• Moció per regular l’estacionament d’autocaravanes 
i furgonetes al municipi. 

• Moció per un permís retribuït de menstruació i 
climateri al personal de l’Ajuntament.

• Moció de suport a l’escola catalana com a model 
de cohesió social i igualtat d’oportunitats. 

• Moció per l’IVA reduït del 10% del sector de la 
perruqueria, barberia i estètica.

• Moció contra l’increment de preus de l’electricitat.
Tenim la mà estesa fent propostes realitzables i oferint 
alternatives sense deixar d’exercir la necessària fun-
ció de control a l’acció de govern. 

De forma reiterada, les nostres aportacions per a 
l’elaboració dels successius pressupostos s’han cen-
trat en el Pla d’intervenció integral del nucli antic 
i en el programa d’Habitatge Jove (dins d’un Pla 
d’Habitatge municipal), però no ens n’hem sortit, 
perquè les prioritats del grup socialista i els seus 
aliats de Plamimo i Verds han estat unes altres. Se-
guirem treballant: podem fer-ho, volem fer-ho, volem 
aconseguir-ho.Us desitgem bones festes i que les 
pugueu gaudir amb els qui estimeu!

g.m.erc-am@mont-roig.cat
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Más apoyo a las empresas 
y más seguridad
Desde Impulso Miami Mont-roig seguimos traba-
jando intensamente para poder mejorar aquellos 
servicios que dirigimos desde el gobierno mu-
nicipal. Y lo estamos haciendo con vocación de 
servicio público y poniendo, en primer lugar, a los 
intereses de nuestro municipio, de su gente y de 
sus empresas. Nuestra razón de existir es local, y 
en ello nos centramos. Por eso podemos decir con 
orgullo que desde Nostraigua estamos ayudando 
a las empresas locales a salir de la crisis. En lo que 
llevamos de año, las empresas del municipio han 
facturado a la EPE de aguas más de medio millón 
de euros en suministros y obra civil. A ello tene-
mos que sumar los más de 300.000 euros que ha 
destinado Nostraigua en inversiones para mejorar 
la red de agua local.

También estamos centrados en la mejora de la 
seguridad del municipio. Hemos conseguido in-
corporar al cuerpo de la Policía Local dos nuevos 
agentes, que trabajan día a día para garantizar el 
cumplimiento de la ley y la convivencia en nuestras 
calles. Pero sabemos que no es suficiente. Y por 
eso hace tiempo que trabajamos en un proyec-
to para instalar cámaras de seguridad en lugares 
estratégicos del municipio. Lo anunciamos en el 
anterior boletín municipal, aunque desde entonces 
hemos conseguido mejorar aún más el proyecto y 
ampliar el número de cámaras a trece. Esperamos 
que puedan estar implantadas antes que empiece 
la temporada turística de 2022. Con estos nuevos 
puntos de vigilancia esperamos poder mejorar el 
trabajo de nuestros policías y llegar a donde no 
podemos, teniendo en cuenta que contamos con 
un municipio ampliamente extenso con más de 25 
núcleos de población distintos.

Estamos en plenas fiestas navideñas y, un año más, 
toca celebrarlas con responsabilidad y siguiendo las 
medidas sanitarias. Está en nuestras manos evitar 
que la pandemia siga haciéndose fuerte. Quizá el 
coronavirus, gracias a la vacunación, ya no causa 
tantas muertes, pero desde luego sí supone el co-
lapso de los servicios sanitarios, hospitalizaciones, 
y, sobre todo, un impacto terrible en la economía. 
Con nuestra responsabilidad debemos evitar más 
restricciones y que nuestros comercios, restauran-
tes y empresas locales vuelvan a sufrir lo que han 
tenido que sufrir desde el inicio de la pandemia. 

Acabamos felicitando a todo el mundo, ciudadanía 
y empresariado local, unas felices fiestas. Con todo 
nuestro cariño,

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2022!

g.m.imm@mont-roig.cat

Un futuro oscuro

Desde la oposición el balance que Ciutadans Miami/
Mont-roig hacemos de los tres años de mandato 
del PSC y sus socios es nefasto, tres años en los 
que no se ha hecho nada de nada, ¿todo es culpa 
de la pandemia? desde nuestro grupo no lo ve-
mos así, para comenzar seguimos creyendo que 
por lo menos se podía haber ayudado a nuestros 
empresarios y autónomos de diversas maneras, 
ayudas directas, descuento de impuestos, bonos 
para gastar en nuestras tiendas, y un largo etc., pero 
no!, siguen sin escuchar a parte de la oposición, 
mejor crear cargos de confianza.

Comienzan los proyectos como la fase II de la 
Rambla Avenida Barcelona y ya ha aumentado el 
presupuesto en 400.000 euros; se están ejecutan-
do las obras de la Avenida del Mar que también 
aumentaron en presupuesto, desde nuestro grupo 
pensamos que era mejor acondicionar parte de 
la Calle California como peatonal para ayudar a 
los negocios que allí se encuentran y no ejecutar 
unas obras en la calle de la iglesia que NO hacían 
falta. Aumento de presupuestos falta de previsión.

Llegará el verano con “nuestro” Club de Mar desahu-
ciado, además nuestras playas continúan a su su-
erte, no vemos ningún movimiento por parte del 
Ayuntamiento ni de Costas.

Nuestros bosques cada día más llenos de escombros 
y restos de poda, creemos que aumentará ya que 
ahora ni se les permite a particulares o empresarios 
tirar dos sacos de poda en la “deixalleria”.

La falta de control y cuidado de las colonias de 
gatos ya es vergonzosa, si tenemos gatos en nu-
estras calles hay que acondicionar el lugar donde 
habitan o de lo contrario tomar medidas para que 
no proliferen más.

Barracones y más barracones como colegios, forma 
de ampliar el instituto, que no llegará hasta mínimo 
2026, pues más barracones, al final se convertirá 
en normal y estarán más de 13 años como ya lleva 
el Marcel·li Esquius.

Ni nos contestan instancias ni nos dan la poca infor-
mación que pedimos desde nuestro grupo, que no 
les harán a los ciudadanos de nuestro pueblo, ¿el 
sistema no funciona o está colapsado? lo dudamos.

Y ahora llegaran las licitaciones, y ya vamos tarde, 
sin presupuestos en diciembre.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2022

g.m.ciutadans@mont-roig.cat

Nadal i sense evidències 
positives, encara...
Estem a punt d'acabar l'any 2021 i seguim estancats, 
amb pandèmia, encariment de la vida, manca de 
treball i poques perspectives de millora.

Les Administracions, tant les generals com les més 
properes, segueixen preparant grans projectes que 
ens diuen que tot anirà millor, però el dia a dia del 
ciutadà segueix sent complicat, amb més càrregues 
fiscals i rebent poca agilitat a l'hora de resoldre 
els problemes socials i personals dels residents 
municipals.

El grup Ara va proposar, conjuntament amb Junts 
x Cat i Ciutadans, una reducció d'impostos per 
alleugerar la pressió tributària de les ciutadanes i 
dels ciutadans. La realitat és que ni tan sols se'ns 
ha donat cap resposta.

Creiem que el model econòmic del nostre muni-
cipi no és capaç de generar suficients propostes 
de treball. Moltes persones es veuen abocades a 
buscar feina fora del municipi o bé esperen que 
l'Ajuntament els pugui contractar. Aquesta és una 
situació insostenible i no genera cap mena de qualitat 
de vida. Cal que, des de l'Ajuntament, es desenvo-
lupi un Pla perquè als nostres Polígons s'instal·lin 
empreses que donin treball de qualitat als nostres 
veíns i acabar així, millorant la seva qualitat de vida.

Cal seguir apostant per les energies renovables, sent 
necessari fer algun tipus de modificació al POUM 
per tal que es puguin implementar, perquè sinó, 
de nou, perdrem l'oportunitat de millorar econò-
micament el nostre municipi.

Tot i tenir majoria, el Govern no ha estat capaç de 
presentar uns Pressupostos pel 2022, quan la nor-
malitat és que entre octubre i novembre s'aprovin 
els pressupostos per l'any següent. És així com, a l'1 
de gener entren en vigor per posar en marxa nous 
serveis i la millora dels existents. Aquesta és una 
eina básica per poder desplegar qualsevol projecte 
de futur i millorar els serveis a la ciutadania. Així 
doncs, malgrat l'any arribi a la seva fi, caldrà esperar 
a primers del proper 2022 per tenir Pressupostos.

No volem ser pessimistes sinó que encoratgem a 
l'Administració més propera, el nostre Ajuntament, 
que posi en marxa els mecanismes necessaris per-
què hi hagi un futur creíble.

El grup ARA us desitja que passeu un bon i feliç 
Nadal, unes molt bones festes i una bona entrada 
d'any nou!

g.m.ara-vxm@mont-roig.cat
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¿Qué has hecho   
ESTE OTOÑO?

Este otoño se ha podido recuperar buena 
parte de la programación festiva y cultural 
que había quedado aplazada a causa de la 
Covid19. Sin embargo, la pandemia no ha 
terminado y los actos se han celebrado 
respetando las medidas de seguridad. 
Si eres de los que ha participado en las 
diferentes actividades... ¡Búscate!

Acto de la elección de la Pubilla y Hereu 2021

Los gegants han vuelto a bailar por  
la Fiesta Mayor de Sant Miquel

Foto de familia de las Pubilles de Mont-roig del Camp  
coincidiendo con el 60 aniversario de este certamen

Ball de Dames i Vells en la  
Fiesta Mayor de Sant Miquel

El Club de Rítmica Miami Platja en el acto de  
despedida de la Plaza Jaén antes de la remodelación

Ofrenda floral de la Diada  
del 11 de septiembre

La coral Sant Miquel interpretando  
el cant dels Segadors

Inauguración de la Navidad en Miami Platja

Inauguración de la Navidad en Mont-roig
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Durante las fiestas se han celebrado acto 
s de homenaje a la gente mayor y a todas  
las personas voluntarias de la Covid19Jornada deportiva en el Parc Lilí durante las fiestas de Sant Jaume

Castillo de fuegos artificiales  
para despedir las fiestas de Sant Jaume

Uno de los momentos álgidos de la Fiesta  
Mayor de Sant Miquel con el concierto joven

Se han recogido más de 560 kg de residuos en las dos limpiezas populares  
celebradas en el marco de la Semana Europea para la Prevención de Residuos

Lectura del manifiesto institucional con 
 motivo del Día Internacional para la  
eliminación de las violencias machistas

Acto de homenaje a los bebés nacidos en Miami  
Platja en el marco de la Fiesta de la InfanciaHomenaje a los bebés nacidos en Mont-roig en el último año

El Pasaje del Terror del ciclo Pánico ha  
vuelto a ser un éxito de participación

Además de las lecturas del manifiesto, se han  
organizado varios actos para conmemorar el 25N
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¿No te llega el COMUNICA?
Ponte en contacto con comunicacio@mont-roig.cat y solicítalo

Con los pagos online de varios servicios municipales como 
las actividades dirigidas del Área de Deportes, el alquiler 
de las instalaciones deportivas y las cuotas de la Escuela de 
Música y los jardines de infancia

Con información sobre los diversos servicios que gestiona 
la entidad como el mantenimiento de la vía pública, de las 
zonas verdes, de los equipamientos públicos o del transporte 
escolar y de viajeros, entre otros

Noticias y actualidad sobre la evolución de los servicios

Información sobre la entidad, el origen, la visión, la misión, 
los valores y el objeto social

Acceso a la sede electrónica, al perfil del contratante y al 
portal de transparencia

Información sobre los procesos selectivos vigentes

Datos de contacto y buzón para enviar consultas, dudas 
y sugerencias

www.nostreserveis.cat

¡Estrena página web!

  La era del Madró, año 1964. Colección de imágenes cedidas del Archivo Municipal.

¿Tienes fotos antiguas del  
municipio?¿Te gustaría que  
se publiquen en el Comunica?
 
Las fotografías pueden estar relacionadas con la vida social, cultural, 
deportiva o festiva, así como con la transformación urbanística o 
paisajística de Mont-roig, Miami Platja y las diversas urbanizaciones.

Envíalas a comunicacio@mont-roig.cat.  
Se debe adjuntar una breve descripción y el año de la fotografía.


