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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL
AÑO 2016 POR LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
VECINOS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (FAVGRAM).

Colaboración con los mossos d’esquadra con la compra de calendarios
benéficos contra el alzheimer.
En el mes de febrero la Federación acudió al Consell Federal de la
CONFAVC, que se celebró en Tarragona, donde se presentó el Plan
estratégico a seguir por las AAVV y Federaciones de AAVV de Cataluña.
También durante este mes nos reunimos con alcaldía para tratar temas
relevantes de nuestra ciudad, como son el estado de las actuaciones sobre la
MAT, las actuaciones a realizar en CAN ZAM, el problema de las antenas de
telefonía móvil entre otros.
Se presentó también la instancia junto con el Proyecto de actividades de
la Federación para el 2016 solicitando que se prorrogara el Convenio firmado
en el año 2015.
Se ha asistido a las reuniones que ha habido sobre el PAM en los
distintos barrios de la ciudad, hemos colaborado con el Ayuntamiento para
convocar las reuniones.
El 30 de abril celebramos la XIX Asamblea de la FAVGRAM en el Centro
Cívico de Oliveras, en la cual se aprobó la entrada como miembro de la
Federación a la AVV Fondo Alto-Pirineos; por lo que ahora la FAVGRAM
agrupa a 14 entidades vecinales.
Durante todo el año se ha estado participando en el Consell de
Solidaritat i cooperació, así como en el de la Dona; en la Taula local d’habitatge
formando parte de la comisión permanente, y de las comisiones de protocolo y
seguimiento de la Ley 24/2015.
Participamos en la Jornada mundial del Reciclaje el 8 de mayo.
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El 18 de Mayo hubo otra reunión con el Ayuntamiento en la que se
retomó la idea de volver a hacer las reuniones con alcaldía trimestrales, y se
trataron temas importantes para nuestros barrios.
En el mes de julio la Comisión de Sanidad de la Federación se reunió
con el Director del Hospital Espíritu Santo, el Sr. Perelló para tratar los temas
de ausencia de algunos especialistas y lista de espera en operaciones
quirúrgicas.

La Federación participa en los foros de debate que se realizan desde la
CONFAVC, como son Ágora vecinal, sanidad, asambleas anuales de la
Confederación, el Consell de la Confederación y la Fundación de CONFAVC.
También se ha trabajado durante todo el año para traer a varios centros
educativos el Proyecto BEC, en el cual se trata de explicar la historia de la
ciudad a los alumnos de primaria y secundaria. La creación del mapa sanitario.
Participamos a todas las Fiestas de Barrio organizadas por las AAVV de
la ciudad.
Seguimiento de la Pinta Verda y del estado de las actuaciones en el
tema de No a la MAT. Participamos puntualmente en las reuniones que lleva a
cabo la Plataforma Serra de Marina y Can Zam.
Formamos parte del grupo de debates y conferencias de Santa Coloma, son
debates abiertos sobre temas sociales, y la Federación se puso en contacto
con la CONFAVC proponiendo ponentes para hablar sobre el tema de la
Inmigración.
A iniciativa de la Federación se aprobó en el Ayuntamiento una moción
en contra de la contaminación electromagnética.
En el mes de octubre se hicieron varias actuaciones de mantenimiento
en el local que ocupa la Federación, a causa de las humedades que hay.
El mes de octubre participamos en las “Jornadas per la Pau y la
Cooperació 2016” organizadas por el Consell de Cooperació y Solidaritat.
Durante el mes de septiembre se preparó la III Jornada Medioambiental
que se realizó el día 16 de octubre en la Plaza de la Vila y estuvo orientada a
concienciar a la gente de la necesidad de reciclar, y para ello se hicieron varios
talleres, así como también una exhibición de vuelo de aves rapaces para que
todos tengamos conciencia de que el reciclaje influye en nuestro ecosistema;
también colaboraron en este acto los departamentos del Ayuntamiento de
Medioambiente, reciclaje, limpieza y mejora de calidad del aire, y también la
Fundació Tallers con la deixalleria mòvil.
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Nos hemos adherido al Pacto por el empleo de Santa Coloma.
Hemos participado en las reuniones para organizar el acto homenaje a
Luis Hernández junto con otras entidades como Forum Grama, el Casal del
mestre, el Centro excursionista Puig Castellar, ICV, etc. tanto de forma
presencial como económicamente.
Durante el último trimestre hemos participado en varias reuniones para
dar forma a la Taula de Sanitat que estará formada por varias entidades de la
ciudad, ya que debido a los últimos problemas por las listas de espera en los
CAPs y en el Hospital Espíritu Santo, creemos que es conveniente dar un
tratamiento y seguimiento especial al tema de sanidad para encontrar entre
todos los entes implicados una solución. Cuando esté constituida la Taula de
Sanitat de Santa Coloma también se trabajará conjuntamente con la Taula de
Sanitat de Badalona.
Formamos parte de la Taula metropolitana de urbanismo del movimiento
vecinal que cubre el eje del rio Besós que la forman Badalona, Sant Adrián del
Besós, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona
Hemos iniciado una campaña de información a las Comunidades de Vecinos
que solicitaron subvenciones a la Generalitat para el arreglo de fachadas o
instalación de los ascensores, con la intención de llevar a cabo una
reclamación conjunta de todas las Comunidades ante la Generalitat.

Santa Coloma de Gramenet, 21 de diciembre de 2016.
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