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PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2018. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Para el desarrollo del programa de actividades correspondiente al año 2018, la FAVGRAM 
necesita continuar avanzando, cubriendo sus necesidades de funcionamiento interno de nuestro día 
a día y a su vez proyectando hacia el exterior los servicios que podemos ofrecer a todas las 
personas y entidades asociadas. 
 En esta línea los años de convenio mantenidos con el Ayuntamiento, han contribuido 
decisivamente en:  

 NUESTRO NIVEL DE INFORMATIZACIÓN. 
 GARANTIZAR LA FUNCIÓN DINAMIZADORA, ASESORA Y DE 

DESARROLLO Y ORIENTACIÓN TÉCNICA DE NUESTRA SECRETARIA. 
Todo este período –1999-2017- sin duda está contribuyendo a ir visualizando el desarrollo 

tanto de los objetivos generales como los específicos, que a continuación situamos. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 La promoción del asociacionismo vecinal 
 La mejora de los servicios públicos comunitarios. 
 La defensa del medio ambiente. 
 La defensa y mejora de la calidad de vida de las personas. 
 La consecución, participación y diálogo con las instituciones municipales, 

autonómicas..., especialmente en temas de urbanismo, seguridad, transporte, sanidad, 
solidaridad, pobreza energética... 

 La participación y negociación colectiva de las reivindicaciones. 
 La elaboración y defensa de propuestas alternativas. 
 La promoción de la formación, la cultura y el ocio entre los/ las vecinos/ as. 

 
Este conjunto de objetivos guía la actividad cotidiana de la federación y de cada una de las 

organizaciones que la constituyen. La necesidad de hacer frente a la realidad cambiante y 
adecuarse a los ritmos del entorno, hace que la FAVGRAM planifique objetivos específicos para 
este 2018, que a continuación describimos. 

Este programa no es un programa cerrado, sino que a lo largo de todo el año se van 
realizando actividades que no están previstas, además de aceptar propuestas que nos hagan llegar 
desde las diferentes Asociaciones y Agrupaciones federadas, así como otras entidades de la 
ciudad. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Animar al movimiento vecinal local para que se ponga al día: nuevas temáticas, nuevos 
métodos de trabajo, asumir la participación y el diálogo como vía para llegar a acuerdos, 
avanzar en fórmulas posibles de corresponsabilidad y cogestión de servicios al ciudadano. 
Y, sin renunciar a nuestra esencia reivindicativa, redefinir nuestro papel de interlocutores 
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válidos ante las Administraciones por ser representantes y defensores de los derechos 
básicos de la colectividad y de cada una de las personas. 

b) Trasladar la práctica de la solidaridad intervecinal a otras realidades, a nuevas situaciones: la 
cooperación activa con el tercer mundo, los/ las nuevos/ as vecinos/ as y el hecho 
multicultural “in situ”; la defensa de la integración desde el respeto a la diferencia y 
favoreciendo en la construcción de la Santa Coloma acogedora. 

c) Fomentar la creación de servicios con el valor añadido de la adhesión voluntaria a una 
asociación vecinal y la identificación con nuestra ciudad. 

d) Crear servicios de soporte a las asociaciones federadas. 
e) Consolidar la estructura de la organización de segundo grado, FAVGRAM, como 

representante de la pluralidad del movimiento vecinal organizado colomense. 
 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
 A partir de enero de 2018 y durante todo el año: 

1) Prestación como OSAV (Oficina de Suport a les Associacions de Veïns i Veïnes), desde 
nuestra sede en la Rambla del Fondo, 14, que ha sido reformada y acondicionada para 
nuestro uso. 

2) Información, extensión y conocimiento de los servicios mutuales que se ofrecen desde 
nuestra pertenencia a CONFAVC y propia estructura federativa como FAVGRAM: 
 Mutualidad de entierros SINERA MPS. 
 ATLANTIS (por convenio con la CONFAVC), seguros. 
 GESTIÓ VEÏNAL DE BARRI: cooperativa vecinal creada para servicio básicamente de 

las comunidades de vecinos. 
3) Campañas reivindicativas: 

 REGENERACIÓN URBANÍSTICA DE LOS BARRIOS. 
 ALERTA A LA ELECTROPOLUCIÓN: antenas de telefonía móvil, cables de alta 

tensión y subestaciones eléctricas. 
 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
 SANIDAD PÚBLICA. 
 Locales dignos para las entidades. 
 Campaña sobre el nuevo recibo de la luz y el aumento de las tarifas. 
 Conservación del medio ambiente (campañas de ahorro de agua...) 
 Línea MAT. 
 ILP por la Renda mínima garantida. 
 Centros asistenciales para la tercera edad 
 Campaña para conseguir el pago de las subvenciones solicitadas por las Comunidades 

de Propietarios por mejoras en los bloques, a la Generalitat. 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 

a) Celebración de la XXXIII Asamblea de CONFAVC 
b) Celebración de la XIX Asamblea Anual Ordinaria de la FAVGRAM, en la Asociación de 

Vecinos de Raval. 
c) Colaboración en los actos de Santa Coloma Mágica  
d) Colaboración con Running Vigía en la Vigíatrail y otras actividades  



 4

e) Participación en la Jornada Mundial del Reciclaje que se realiza en el mes de mayo. 
f) Participación en la Jornada medioambiental que organiza el Ayuntamiento en el mes de 

junio. Este año, en vez de realizar nuestra jornada medioambiental en el mes de octubre, 
participaremos en la que organiza el Ayuntamiento. 

g) Jornada reivindicativa y de conocimiento de nuestros barrios y AAVV: será una jornada 
destinada a que los ciudadanos de Santa Coloma conozcan mejor sus barrios y las AVV y la 
función que estas tienen en la ciudad. 

h) Participación en las fiestas de barrio. 
i) Inicio del curso de formación. La experiencia de años anteriores nos avala para plantear 

temas de gran importancia para el movimiento vecinal y sus componentes, como: 
 La participación ciudadana. 
 Elaboración de proyectos y memorias. 
 La negociación. 
 La generación de recursos propios. 
 (...) 

 
  
 
ASPECTOS DE MEJORA ORGANIZATIVA: 
 

Hemos de garantizar la necesaria coordinación de ámbito comarcal, preferentemente con 
Badalona, Montgat, San Adrián, Tiana, Montcada..., en temas de interés común. 
MARCOS Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS QUE ESTAMOS IMPLICADOS. 
 Continuamos trabajando en órganos y comisiones, entre otras: 
 Miembros activos del Consell de Solidaritat. 
 Consell de la Dona. 
 Forum ambiental local. 
 Debates en la ciudad en colaboración con Forum Grama y diferentes entidades de la ciudad 
 Taula Local d’habitatge i pobresa energètica. 
 Plataforma SOS Gent Gran 
 Plataformas ciudadanas plurales, como, por ejemplo, Xarxa ciudadana, Plataforma 

antifascista. 
 

A efectos de poder desarrollar nuestro papel de peso de ciudad, tanto la FAVGRAM como 
las Asociaciones y Agrupaciones federadas, necesitamos, una información al día sobre 
actuaciones municipales. En relación a ello, cabe una relación estable de los responsables de las 
áreas municipales con las Juntas donde poder compartir visiones y acuerdos lo más consensuados 
posibles.  
 
 
 

 
 

    Santa Coloma de Gramenet, 5 de febrero de 2018. 


