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El cartapacio establece cuatro 
grandes áreas de actuación

VILADECAVALLS >
El bachillerato de 
Artes Escénicas 
del Institut recibe 
un galardón

o Se trata de Desarrollo Económico, Servicios a las Personas, Territoriales y Centrales

Los seis concejales, contado a la alcaldesa (tercera por la izqu.), del nuevo equipo de gobierno, locaipres

A.L

El nuevo equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Rubí liderado por 
la alcaldesa Ana María Martínez 
(PSC) -que tendrá que gobernar en 
minoría (seis concejales sobre 25) 
en un plenario muy fragmentado 
(ocho grupos, dos más que la pasa
da legislatura)- ha iniciado el man
dato 2015-2019 estableciendo el 
nuevo cartapacio.

A partir de ahora, la organización 
municipal se estructurará en un 
ámbito, el de alcaldía, y cuatro 
grandes áreas: Desarrollo Econó
mico Local, Servicios a las Perso
nas, Servicios Territoriales y Servi
cios Centrales.

EJ ámbito de alcaldía, que depen
de la primera edil, está integrado 
por Acción Institucional y Comu
nicación: Atención Ciudadana: In
fraestructuras: Observatorio de la 
Ciudad y Evaluación de Políticas 
Públicas Municipales; Políticas de 
Proximidad y Relaciones Ciudada
nas; Procedimientos y Procesos, y 
Seguridad Ciudadana.

El área de Servicios a las Perso
nas, que encabeza la concejal Mar
ta García (cuarta teniente de ideal- 
de), engloba Políticas de Ciudada
nía; Políticas de Igualdad; Servicios 
Sociales; Vivienda; Salud; Educa
ción; Cultura; Deportes; Entidades 
Ciudadanas, y Cooperación Inter
nacional.

Respecto a los aspectos relacio
nados con la economía, el área de 
Desarrollo Económico Local, que 
es competencia del concejal Rafael

Güeto (tercer teniente de alcalde), 
agrupa Promoción Económica y 
Trabajo; Orientación, Formación e 
Inserción Laboral: Comercio; Pla- 
nificadón Económica de la Ciudad;

Los tenientes de alcalde 
son María Mas, Moisés 
Rodríguez, Rafael Güeto 
y Marta García

Proyección Exterior, y Relaciones 
Internacionales.

El área de Servicios Ttenitoriales, 
con la regidora Maria Mas (prime

ra teniente de alcalde) al frente, in
cluye Planificación Urbana; Licen
cias Urbanística y Actividades; Me
dio Ambiente; Movilidad; Obra Pú
blica, y Servicios Funerarios.

En relación al área de Servicios 
Centrales, capitaneada por el con
cejal Moisés Rodríguez (segundo te
niente de alcalde), está integrada 
por Recursos Humanos; Contrata
ción; Informática y Nuevas Tecno
logías; Economía y Hacienda, y Ac
ciones Jurídicas.

Además de ostentar la responsa
bilidad política de sus respectivas 
áreas, María Mas será también con
cejal de Acción Institucional y Co

municación y de Políticas de Igual
dad; Moisés Rodríguez asumirá 
Cultura y Medio Ambiente, y Rafael 
Güeto será el responsable de Segu
ridad Ciudadana.

El edil Juan López (el único que 
no es teniente de alcalde), será re
gidor de Deportes y Obra Pública.

El nuevo pleno surgido de las 
elecciones municipales del 24-M ha 
aumentado su número de grupos 
políticos de seis a ocho: PSC (seis 
ediles), ERG (cinco). Ciutadans 
(cuatro). Alternativa d'Unitat Popu
lar (AUP). con tres; ICV (dos), CiU 
(dos), PP (dos) y Veïns per Rubí 
(VR), con uno. |

Los alumnos de bachillera
to de Artes Escénicas del 
Institut Viladecavalls han re
cibido el Premio Huero de 
Teatro Joven de la Funda
ción Coca-Cola en la fase 
autonómica por la adapta
ción del clásico “El retablo 
de la maravillas", de Miguel 
de Cervantes. La edición de 
este año ha contado con 
una alta participación, con 
un total de 33B representa
ciones y cerca de siete mil 
jóvenes inscritos. El Consis
torio felicitó ayer a través de 
un comunicado al bachille
rato de Artes Escénicas y a 
toda la comunidad educati
va del Institut Viladecavalls 
por “su esfuerzo y dedica
ción en la divulgación de la 
cultura".

Los Juzgados 
se trasladarán 
a unas mejores 
instalaciones
El departamento de Justicia 
ha iniciado los trámites para 
reubicar determinados ór
ganos judiciales del Área 
Metropolitana de Barcelo
na que se encuentran en 
instalaciones obsoletas, en
tre ellos los de Rubí, a otros 
inmuebles en mejores con
diciones que respondan a 
las necesidades del servicio 
y que contribuyan a un de
sarrollo mejor y más eficien
te de la oficina judicial.

limpieza forestal, en el término municipal de Matadepera.

MATADEPERA

Convenio para la prevención 
de incendios forestales
Redacción

El Ayuntamiento de Matade
pera y el Consell Comarcal 
han firmado un convenio 
para la ejecución de proyec
tos de prevención de incen
dios forestales y gestión de 
políticas destinadas a la pro
tección del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible.

Para llevar a cabo este pro
yecto. la Diputació ha con
cedido al Consell Comarcal 
una subvención de 514 mil 
euros que se ha distribuido

entre 25 municipios en base 
al porcentaje de superficie 
forestal.

SENDEROS
De esa subvención, Matade
pera ha recibido 30.431 eu
ros, que se destinarán a ac
tuaciones como la repara
ción los senderos y sus pun
tos críticos de estrechamien
to en el Camí de Can Pélacs, 
Can Garrigosa y Canal de 
l’Abella; la reforma del cami
no y sus puntos críticas en el 
Camí de les Rovires-TorrenI

de les Planes, y diversas 
obras de apertura de zonas 
verdes en Cavall Bernat, en
tre otras medidas.

En la elaboración del plan, 
que persigue reforzar las in
fraestructuras y los trabajos 
forestales de prevención de 
incendios, han participado 
ayuntamientos, Generalitat, 
ADF, propietarios forestales, 
empresas del sector forestal 
y energías renovables, insti
tuciones de investigación y 
organismos potencialmente 
consumidores de biomasa. i


