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La Generalitat ha atorgado una prórroga de dos
años al Pla de Barris
El departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat ha confirmado que
pagará la deuda generada del 2015
y 2016, el 31 de diciembre de 2017.
También ha avanzado que realizará el
pago de la deuda generada posterior al
2016 a un año de la fecha de aprobación
de la facturación.
El Ajuntament ha solicitado, a la
generalitat, una prórroga por cuatro
años más del pla de Barris de
Bellavista, concedido en 2010 por un
importe de 8,8 millones de euros de los
que se ha ejecutado el 30,40%, unos 2,7
millones, del proyecto de intervención
integral para la mejora física, económica
y social en el barrio de Bellavista. La
generalitat comunicó sin embargo, a
principios del mes de marzo, que otorga
la prórroga hasta el 31 de diciembre
de 2018, el consistorio valora el hecho
como un agravio comparativo respecto
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a los municipios que iniciaron el pla de
Barris antes de 2010, los cuales han
dispuesto de una prórroga hasta 2010.
El Ajuntament seguirá trabajando hasta
la fecha de finalización en acciones del
pla d’Intervenció Integral (pII) y acciones
complementarias como el fomento de la
ocupación y la inserción laboral a través
de los planes de ocupación del soc.
El consistorio quiere impulsar para
este 2017, la ejecución de tres obras
incluidas en las actuaciones de mejora
urbanística y de espacios del pII: la
reurbanización de la calle Rosseló
para la transformación de la calle en
un vial de plataforma única y en la
obertura e integración al barrio del
patio situado delante del edificio que
contiene las oficinas municipales y la
sede de la Fundació Apadis y del centre
de Formació d’Adults, formando una
plaza; la construcción de los vestuarios

y otras instalaciones del campo de
fútbol 7 de la calle de Asturias y la
construcción de un centro de día para
la gente mayor donde el consistorio
plantea el concierto de plazas por parte
de la generalitat y trabaja para buscar
el acorde con un inversor privado que
financie su construcción a cambio de
asumir la gestión posterior. Esta última
obra no había sido prevista inicialmente
cuando se pidió el pla de Barris en
2010 pero que fruto de la evolución
de las necesidades de Bellavista, el
Ajuntament considera conveniente
incluirlo.
La creación de un cuarto punto de
conexión entre Bellavista y los núcleos
de granollers y corró d’Avall, es una de
las líneas de trabajo del Ajuntament que
pretende dar un nuevo paso inferior bajo
las vías del tren para peatones y ciclistas
que facilite el acceso a la zona deportiva
y los diferentes equipamientos.
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El Ajuntament invierte más de 1.000.000 € en
planes de ocupación vinculados a Pla de Barris
desde 2011
Durante este 2017 se contratarán 28 nuevos planes de ocupación, aparte de
los que ya se preveían realizar a través de los planes de empleo locales, que
permitirán dar trabajo durante 6 meses a personas paradas del municipio.
gracias al proyecto de Intervención
Integral del pla de Barris, el consistorio
puede ofrecer estos planes y fomentar
de manera más directa el empleo en el
municipio.
Los planes de empleo van destinados
a la contratación durante 6 meses
de personas desempleadas inscritas
como demandantes de empleo
que no cobren prestaciones de
desempleo. Los perfiles de los planes
de empleo son diversos según los
proyecto a desarrollar. Los proyectos
aprobados son: mantenimiento del
espacio público; mantenimiento
de parques y jardines y apoyo en
las transformaciones urbanísticas;
programa de participación en
Bellavista; impulso mujer; prospección
de empresas y comercios; y programa
de inserción laboral.

Voluntad de promover el
empleo en el municipio
planes de ocupación trebajando en el pipican de Bellavista

desde el año 2010, año en que el servici
d’ocupació de catalunya otorgó la línea
de subvención “Treball als Barris” en
el consistorio, se han contratado 133
planes de empleo y ha recibido una
subvención de 1.105. € 398,70.
Las personas seleccionadas para
desarrollar los proyectos incluidos en
el plan de Ejecución Anual beneficiario
de la subvención deben residir, según
establece la convocatoria, de forma

Mejoras en el
Casal d’Avis i
Centre Social
de Bellavista

obligatoria en el caso de los planes de
empleo de auxiliares de mantenimiento
en Bellavista. En el caso de los planes
de empleo de perfil técnico deben
residir preferentemente en Bellavista,
si no hay ningún candidato que reúna
los requisitos se puede ampliar el
ámbito territorial.
desde el Ajuntament se está trabajando
con todas las herramientas posibles

Recientemente se ha cambiado la
iluminación del casal d’Avis i centre
social de Bellavista para mejorar la
eficiencia energética del equipamiento y reducir el gasto económico.
se han sustituido las luces por unos
de tecnología led más eficientes.

para hacer efectiva la voluntad de
fomentar el empleo entre los vecinos
y vecinas de las Franqueses. En los
últimos 6 años, los datos de paro del
municipio se han visto reducidas,
pasando de los 1.601 parados a 1.264,
mientras que el número de habitantes
ha aumentado, pasando de los 18.757
a los 19.682 habitantes (pendiente de
aprobación del ple Municipal).

con el cambio habrá más luz y se
prevé alcanzar un ahorro anual de
consumo de 2.500 euros. Además, se
ha contratado una potencia menor,
adecuada al espacio, que supone una
reducción del 40,8%. La inversión se
amortizará en poco más de 1 año.
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Los edificios de planta baja más dos podrán
acogerse a las ayudas para la rehabilitación
los requisitos de altura durante los
primeros años de funcionamiento del
programa de ayudas a la rehabilitación,
respondía a la voluntad de discriminar
positivamente aquellos edificios con
más altura donde viven más personas
y donde también podían haber más
dificultades para llegar a alcanzar
acuerdos a la hora de intentar llevar a
cabo un proceso de rehabilitación.

El ple municipal celebrado el día
23 de febrero de 2017 aprobó, por
unanimidad, la ordenanza municipal
reguladora de la concesión de ayudas
para la rehabilitación de los elementos
comunes de los edificios incluidos
dentro del ámbito delimitado por el pla
de Barris de Bellavista.

la normativa anterior. Las principales
novedades recogidas en esta ordenanza
son:

con el objetivo de incorporar diversos
cambios normativos que han ido
apareciendo en los últimos años, se han
aprobado diversos cambios respecto a

se ha considerado necesario ampliar
el número de edificios susceptibles
de recibir ayudas a la rehabilitación.
El hecho de ser más restrictivos en

1. Ampliar los edificios que se pueden
acoger a las ayudas, pasando un
requisito de Planta Baja + 3 a Planta
Baja + 2

Los niños despiden el año con la
IV Fiesta de la Infancia
Bellavista cerró el año con una gran
celebración el 23 de diciembre de
2016, la última jornada de la 4ª Festa
de la infància que organiza el área
de Infància i Joventut del patronat
Municipal de cultura, Educació,
Infància i Joventut. La fiesta ha ido
creciendo año tras año, y tiene una
duración de tres días durante los
cuales, niños y familias se dan cita en
la plaza Major de Bellavista.
Esta edición se inició con la narración
de cuentos sobre drets dels Infants.
La cuentacuentos, el circo musical,
la obra de teatro Finestres al Món y
la plantada de bestias fueron algunas
de las actividades y juegos infantiles
encargados de divertir a grandes y
pequeños. El grupo de animación los
Albercocks fue el encargado de cerrar
la celebración haciendo bailar a todos
con versiones musicales.
Fiesta de la Infancia 2016
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Transcurridas las tres primeras
convocatorias y después de haber
hecho importantes actuaciones en
fincas grandes, se ha considerado
apropiado abrir la convocatoria a un
número más grande de fincas para
que puedan acceder a las ayudas a la
rehabilitación, todo y que se continuara
haciendo prevalecer los edificios con
más números de plantes i número de
habitantes.
2. Actualizar diversos cambios
normativos
3. Matizar y mejorar algún tema de
procedimiento, gracias a la experiencia
adquirida en las tres convocatorias de
ayudas.
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TAULA D’ENTITATS
PER LA MILLORA
DE BELLAVISTA
Un espacio de diálogo para fomentar la cooperación entre entidades, dar proyección al barrio, dar respuesta
a sus retos y reivindicar mejoras con fuerza. Forman parte 15 asociaciones

AMPA Escola Colors

ampaescolacolors@gmail.com
ampaescolacolors.wordpress.com
Twitter @ampacolors i Facebook

AMPA Escola BellavistaJoan Camps
930 138 087
ampajoancamps@gmail.com
Twitter @ampajoancamps i
Facebook

Francisco Zarallo, presidente del AMpA Escola colors, i Sílvia García,
vicepresidenta del AMpA Escola Bellavista-Joan camps
¿Cómo surgió el AMPA de cada escuela?
s.g.: Las AMpA surgen de la voluntad de
los padres de agruparse y asociarse para
apoyar las escuelas y potenciarlas. Hace
años que existe el AMpA de la Escola
Bellavista-Joan camps, supongo que
desde los inicios de la escuela.
F.Z.: En nuestro caso, el AMpA de ahora
se formó en junio del año pasado, a raíz
de la dimisión del AMpA anterior, que
nació al mismo tiempo que la Escola
colors (hace seis años). Fuimos los
únicos que presentamos un proyecto,
solo somos tres y hacemos lo que
podemos, pero nos gustaría que se
involucrara más gente.
¿Cuál es vuestro objetivo?
s.g.: Nosotros queremos promover
mucho la escuela, que la gente venga a
la jornada de puertas abiertas, para que
conozca la escuela de primera mano y
sepa que estamos haciendo actividades
extraescolares. Queremos que sepan
que no somos una mala escuela, porque
el año pasado hubo un revuelo que nos
cayó como un cubo de agua fría.
F.Z.: El AMpA es bastante desconocido
para el barrio. parece mentira pero la
gente no conoce lo que hacemos, y hasta
organizamos campañas de donación
de sangre desde el centro. Los padres
tienen que participar mucho en la
educación de sus hijos, no solo es cosa
de la escuela ni mucho menos.
¿Que acciones realizáis y actividades?
s.g.: Nosotros participamos en
casi todos los actos que haya en las
Franqueses, no solo en Bellavista sino
en todo el municipio. Hacemos twirling,

patinaje artístico, inglés... cada día hay
actividades extraescolares. También
colaboramos con la escuela en otros
temas como adaptar el patio para los
niños.
F.Z.: Nosotros también hacemos
extraescolares: ajedrez, inglés, etcétera.
También estamos en la Taula d’Entitats
de Bellavista, participamos en la Festa
de la Infància, en carnaval... Intentamos
llegar a todas partes. Uno de nuestros
proyectos es crear un diario, una
publicación periódica, en colaboración
con los alumnos de quinto y sexto. Es
una de los hitos del año que viene. Esto
se daría a los padres i madres para
explicar lo que hacemos.
¿Colaboráis o realizáis actividades conjuntas con otras asociaciones?
s.g.: sí, con Espai Nadó-Espai Infant
(ENEI). Les ofrecemos las instalaciones
de la escuela para diferentes actividades.
F.Z.: Nosotros queremos hacer muchas
cosas, pero poco a poco, ya iremos
estableciendo más vínculos.
¿Que os parece como se está desarrollando el Pla de Barris?
F.Z.: se están haciendo cosas, pero muy
a cuentagotas. pienso que mientras se
haga bien, ya vale la pena.
s.g.: Va bien y es útil, porque cuando nos
pasa alguna cosa o necesitamos apoyo,
resolver dudas o lo que sea, recurrimos
a pla de Barris.
¿Como valoráis el papel que está haciendo la Taula d’Entitats per la Millora
Bellavista?

F.Z.: por poco que se haga ya es positivo,
y lo que se está haciendo está bien,
pero es cierto que se podría hacer más.
No hay suficiente dinero para hacer
muchas cosas, hacemos dentro de las
limitaciones económicas que tenemos.
¿Que creéis que se tendría que mejorar
en el barrio?
s.g.: A nivel personal, creo que en los
parques hay muchas cosas a mejorar.
El parque del paseo Andalucía, la fuente
está en la otra punta del parque de los
pequeños, hay muchos perros...
F.Z.: El parque del Mirador tiene mucho
potencial y está olvidado. En la fuente no
hay agua, por ejemplo.
s.g.: Y en el Mirador dice “prohibido
perros” y en cambio hay constantemente.
F.Z.: con respecto a la circulación de
vehículos delante de la escuela, a mí
me da miedo la actitud de alguna gente
incívica. También habría que ser más
riguroso en ese sentido delante de la
escuela en horas puntas. Hay mucho
tránsito y es peligroso porque los niños
salen de la clase con ganas de correr.
¿Que compartiréis con la ciudadanía?
F.Z.: Que nosotros no somos escuelas de
segunda categoría.
s.g.: A veces hablas de Bellavista y ya te
miran mal, pero es un barrio totalmente
tranquilo, la educación funciona...
F.Z.: Las dos escuelas tienen potencial.
Queremos ser una opción considerada,
no la última. No sabemos quién nos ha
dado esta fama, pero es un barrio como
qualquier otro.

5

Opinamos sobre
B E L L AV I s TA

I N FO RMA

¿Qué es lo que más te gusta del Carnaval?

NOELIA MARTÍNEZ. Me gusta sobre
todo por el momento que pasamos por
la calle, para que todo el mundo nos vea.

OUMAR DIAO. A mí me gusta mucho
hacer los disfraces a mano.

LUCÍA VILA. cuando nos disfrazamos,
porque escogemos el disfraz y nos lo
pasamos bien bailando y cantando.

PAU COLOMÉ. Me gusta porque vamos
por la calle con ropa diferente que no
llevamos nunca

JUDITH NOGUERA. A mí me gusta el
hecho de disfrazarme con la familia y
estar juntos, porque nos lo pasamos
bien.

DAVID JAMARDO. Me lo paso muy bien
disfrazándonos y jugando con mis amigos. Además, yo voy con un estilo más
guay.

Conozcamos
Centre de Formació d’Adults

¡Reinicia tu futuro e infórmate!
centre de formació d’adults Bellavista
c/ Rosselló, 37
08521 Les Franqueses del Vallès
Tel. 93 840 26 53
cfabellavista@xtec.cat
www.cfabellavista.org
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Es un centro público de educación
para adultos que te puede ayudar en lo
siguiente:
• Preparar las pruebas de acceso a los
Ciclos de grado superior y la obtención
del Graduado en ESO a distancia.
• Iniciación a las lenguas oficiales:
catalán y castellano priorizando
la comunicación oral con el fin de
fomentar la cohesión y participación
social que implica la acogida formativa
a inmigrantes adultos.
• Aprender informática e inglés,
para adquirir competencias
transprofesionales.

El centro da respuesta a las
necesidades y expectativas de
formación de calidad de las personas
del entorno más próximo, con el
objetivo de mejorar el bienestar
personal fomentando la autoestima
y autonomía i, posibilitar tanto la
formación básica como la formación
para el mundo laboral, como la
formación para el ocio y la cultura de
las personas.

Jornada de Puertas Abiertas:
viernes 19 de mayo de 11 a 13 h
preinscripciones: del 19 al 27 de junio

Concurso apuntes de historia
BELLAVIsTA
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¿Cuál fue la comparsa
ganadora de este Carnaval de
Bellavista?
PISTA: la comparsa ganó en el carnaval de Bellavista del año 1998.

Beatriz González
gana el concurso
anterior
El jueves 9 de febrero tuvo lugar
el acto de entrega del vale de 60
€ para canjear en los comercios
del municipio Asociados a
la Associació de botiguers,
comerciants i professionals de
les Franqueses, a la persona
ganadora del sorteo del concurso
del anterior Bellavista Informa.
La afortunada, Beatriz gonzález,
le dieron el premio el alcalde,
Francesc colomé, y el regidor de
pla de Barris, Joan Antoni Marín.
La fotografía de la última revista
correspondía al antiguo mercado
de Bellavista situado en el paseo
Extremadura, s/n, donde se
encuentra el casal d’Avis i centre
cultural de Bellavista.

Foto: Manuel gómez, Associació de Veïns de Bellavista

¿QUIERES PARTICIPAR EN EL CONCURSO?
Responde la pregunta y participa en el coNcURso para ganar un vale de 60€ para canjear en los comercios del municipio a
L’AssocIAcIó dE BoTIgUERs, coMERcIANTs I pRoFEssIoNALs dE LEs FRANQUEsEs. El premio se sorteará entre todos los
acertantes. puedes enviar la respuesta antes del 25 de mayo de 2017, añadiendo nombre y apellidos y un teléfono de contacto, a la
dirección de correo electrónica pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat o entregarla en mano en el sAc del equipamiento Bellavista
Activa (c. Rosselló, 39).

Teléfonos de interés
Oficinas del Servei d’Atenció a la
Ciudadania (SAC) de Bellavista.
calle Rosselló, 39.
938 615 435
Horario de las oficinas:
de lunes a viernes de 8.30 a 14 h
Martes y jueves de 16 a 18 h

Policia Local
938 467 575
Emergencias (Ambulancias, Mossos
d’Esquadra y Bomberos)
112
Centre d’Atenció Primària
Les Franqueses
938 618 030
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Carnaval‘17

Fotos: sara Martos / Xavi solanas

