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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 
AÑO 2018 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 acudimos a la manifestación para defender las 

pensiones públicas, y a lo largo del año se ha ido asistiendo a las diferentes 
concentraciones y manifestaciones a favor de las pensiones públicas, 
colaborando con SOS Gent Gran. Participamos con la Marea de Pensionista 
Gramenet, en su momento intentamos unificar las diferentes Mareas 
pensionistas de nuestra ciudad, pero no fue posible; actualmente existe 
también la Marea Pensionista Colomense. 

  
En el mes de marzo acudimos a la Asamblea anual de CONFAVC en 

Lleida, en la que se habló sobre el plan de trabajo a seguir, y se trataron entre 
otros temas, las pensiones, la renta mínima garantida y el problema de la 
vivienda. 

 
También participamos durante todo el año en el Consell de Federación 

de CONFAVC. Participamos activamente en la Fundación de CONFAVC, 
siendo el presidente de FAVGRAM actualmente, el secretario de la Fundación. 

 
Durante todo el año se realizan las juntas mensuales de FAVGRAM; y el 

Secretariado de la Federación se ha reunido las veces que han sido 
necesarias. 

 
 
Se presentó también la instancia junto con el Proyecto de actividades de 

la Federación para el 2018 solicitando que se aprobara un nuevo Convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento, que finalmente fue aprobado. 

 
Presentamos alegaciones a las bases de las subvenciones para las 

fiestas de barrio, por no estar conformes con algunos de sus artículos. 
 
Se ha participado en la “alcaldía als barris” y se han dado a conocer 

diferentes problemas que existen en los barrios de nuestra ciudad.  
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Junto con el Casal del Mestre y Fórum Grama, colaboramos en la 
realización de cuaderno sobre Lluis Hernández, con el dinero sobrante de las 
aportaciones para el homenaje que se le hizo. 

 
Se ha tratado con el Ayuntamiento la problemática surgida sobre la 

Policía Local en nuestra ciudad, fuimos convocados a la Sala de plenos junto a 
varias entidades de la ciudad. 

 
El 14 de abril celebramos la XXI Asamblea de la FAVGRAM en la 

Asociación de Vecinos de Raval. 
 
También asistimos a la reunión informativa sobre los “qui” en la cual se 

informó a las AAVV de cómo funcionaban, y a su vez pudimos exponer 
nuestras opiniones y sugerencias para mejorar dicho trámite. 

 
Se ha apoyado la solicitud del grupo de mujeres de Rio Norte para que 

el autobús entre en el recinto de Torribera, en vez de quedarse en la puerta; se 
han mantenido diferentes reuniones en Serveis territorials, consiguiendo la 
creación de una nueva línea, la B82 pero con un horario muy reducido, que se 
ha conseguido mejorar para adecuarse a las necesidades de las usuarias y 
usuarios. 

 
Estamos apoyando a los usuarios del Martí Julià para que les acomoden 

en un local adecuado para su uso y necesidades. 
 
También en el mes de abril se colaboró con Santa Coloma Mágica, y a lo 

largo del año hemos colaborado también en distintos actos con Running Vigía. 
 
Participamos en la Jornada mundial del Reciclaje el 6 de mayo. 

 
En el mes de mayo nos reunimos con alcaldía para tratar temas 

relevantes de nuestra ciudad, y para las AAVV como la Comisión de 
seguimiento del Paseo de la Alameda, y las obras del Paseo de Lorenzo Serra, 
el proyecto de la CIBA, cómo se iba a solucionar la falta de espacio para el 
Centro de Martí Julià y el CSMA; el estado de las actuaciones sobre la MAT, 
que parece ser que está parada temporalmente; las subvenciones de las AAVV 
y la moneda local, trasladando al consistorio los problemas que tenemos las 
AAVV para poder trabajar con la Grama. 

 
Desde el Ayuntamiento se nos ofreció cambiarnos de local para ocupar 

un espacio en el Pompeulab (C/ Pompeu Fabra), pero preferimos quedarnos en 
el local de la Rambla del fondo. 

 
Participamos en las reuniones de la Comisión de seguimiento de la 

reforma del Paseo de la Alameda. 
 
Se ha participado en el proceso participativo de reforma de la CIBA, 

asistimos al pleno extraordinario del 25 de junio donde dimos nuestra opinión 
sobre el proyecto; el 12 de noviembre visitamos las obras de remodelación de 
la CIBA como centro de recursos para las mujeres. 
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Durante todo el año se ha estado participando en el Consell de la Dona; 

el Consell de solidaritat i cooperació; 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 de la pobreza energética. 

 
Se ha asistido a las reuniones de ciudad vella- Peri II, en Serveis 

Territorials en el mes de junio. 
 
También hemos asistido a las reuniones de seguimiento de la reforma 

de la C/ Pompeu Fabra. 
 
Formamos parte de la Plataforma SOS Gent Gran y durante todo el año 

hemos estado acudiendo a las diferentes reuniones que se han convocado 
para solicitar más plazas en el centro de día y en la residencia de ancianos y la 
creación de viviendas tuteladas en el antiguo colegio Miguel Hernández, y 
también que en la primera planta se cree un centro de día, y también la 
construcción de una segunda residencia pública en Santa Coloma. 
 

En el mes de julio la Comisión de Sanidad de la Federación se reunió en 
la Sala de Plenos del Ayuntamiento con el Gerente del Hospital Espíritu Santo, 
responsables de CATSALUT, el ICSS, Santako diu prou, y regidores y 
técnicos/as del Ayuntamiento, para trasladar la problemática existente en 
nuestra ciudad, como las listas de espera, tanto en los CAPs como para los 
especialistas, así como la falta o deficiencia de algunos servicios en el Hospital 
Espíritu Santo. 

 
Participamos en todas las Fiestas de Barrio organizadas por las AAVV 

de la ciudad.  
 
Participamos puntualmente en las reuniones que lleva a cabo la 

Plataforma Serra de Marina y Can Zam. 
 
En agosto asistimos a la Jornada LGTBI en la Sala de Plenos del 

Ayuntamiento. 
 
Como cada año, participamos en la ofrenda floral de la Diada de 

Cataluña. 
 
El 14 de septiembre asistimos a una reunión de Marea Blanca en C/ 

Calabria. 
 
También tuvimos una reunión con Pepa Bueno, la nueva defensora de la 

ciudadanía en Santa Coloma. 
 
En el mes de octubre participamos en las primeras jornadas de la Gent 

Gran en PompeuLab y Teatro Sagarra; y nos hemos adherido a la plataforma 
de entidades de la Gent Gran. 
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Desde CONFAVC se ha formado una cooperativa de la cual el actual 
presidente de FAVGRAM es vicepresidente, para trabajar el proyecto de “Porta 
a porta”. 

 
Durante los días 25,26 y 27 de octubre asistimos a las jornadas de 

CEAV en Badalona. 
 
El 29 de octubre tuvimos una reunión con En comú podem, en nuestro 

local en la cual se presentaron y nos comentaron un poco sus ideas para la 
ciudad. 

 
Durante todo el año se ha estado trabajando con la FAV de Badalona 

para poder llevar adelante un plan de trabajo en común, ya que debido a la 
proximidad entre las dos ciudades son muchos los temas que tenemos en 
común, intentando a su vez que los dos consistorios también puedan llegar a 
trabajar juntos para solucionar aquellos problemas que afectan a ambas 
ciudades. 

 
El 6 de noviembre tuvimos una reunión con la alcaldesa de Santa 

Coloma, el alcalde de Badalona, la FAV de Badalona, para tratar diferentes 
temas que nos preocupan conjuntamente a las dos ciudades, uno de los temas 
es el aumento del precio de la luz y la pobreza energética, entre otros muchos. 
Se consiguió que se comprometieran a trabajar conjuntamente. 
 

Durante el mes de octubre se preparó la Jornada “Acércate al 
movimiento vecinal, conoce tu AVV) que se realizó el día 11 de noviembre en la 
Plaza de la Vila, se trataba de una jornada para acercar las AAVV a los 
ciudadanos, para reivindicar el movimiento vecinal en nuestra ciudad, en la que 
participaron las diferentes Asociaciones de Vecinos que forman parte de la 
FAVGRAM, con actuaciones y exposiciones del trabajo que realizan en su día 
a día. 
 

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. 

 
Desde el mes de octubre estamos colaborando con Santako diu prou y 

Marea Blanca en la recogida de firmas para reclamar mejoras en la sanidad 
primaria de nuestra ciudad, dicha campaña durará hasta el mes de febrero del 
2019.  
 

El año que viene celebraremos el XXV Aniversario de la FAVGRAM, por 
lo que ya estamos perfilando los actos que realizaremos con ocasión del 
aniversario. 

 
 

 
 

Santa Coloma de Gramenet, 12 de diciembre de 2018. 


