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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 
AÑO 2019 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. 
 
Seguimos colaborando con SOS Gent Gran para defender las pensiones 

públicas. 
  
En el mes de marzo acudimos a la Asamblea de CONFAVC, en la que 

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

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

la Federación para el 2019 solicitando que se aprobara un nuevo Convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento. 

 
Se ha participado en la “alcaldía als barris” y se han dado a conocer 

diferentes problemas que existen en los barrios de nuestra ciudad.  
 
El 27 de abril celebramos la XXII Asamblea de la FAVGRAM en la 

Asociación de Vecinos de Can Mariner, que fue donde se reunía la Federación 
en sus orígenes. 

 
Este año, con motivo del XXV Aniversario de la FAVGRAM, del 2 al 10 

de octubre realizamos una exposición de fotos sobre los inicios del movimiento 
vecinal en la Biblioteca de Can Peixauet, al acto de inauguración asistieron, 
además de compañeros del movimiento vecinal de la ciudad, también el 
presidente de la CONFAVC y Petra Jiménez.  

 
El día 30 de noviembre, también dentro de los actos de celebración del 

XXV Aniversario, realizamos un acto en la biblioteca de Singuerlín, presentado 
por la periodista Odei Etxearte, donde se proyectó un vídeo, elaborado por 
Canal 150 -financiado por el Ayuntamiento- en el que se veían los cambios que 
ha experimentado la ciudad gracias a la lucha vecinal; en dicho acto también 
hubo un debate sobre el futuro del movimiento vecinal, los retos a los que nos 
enfrentaremos, en el cual intervinieron como ponentes, la alcaldesa, Nuria 
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Parlón, el Presidente de la FAVGRAM, Tomás Fernández, el Presidente de 
CONFAVC, Jordi Giró, y el presidente de la FAV Sabadell, Manel Navas. En 
ese mismo acto también se hizo un reconocimiento a personas que habían 
trabajado en la ciudad por el movimiento vecinal, y finalmente hubo un pequeño 
refrigerio. 

 
Este año, nos hemos puesto en contacto con Energía Justa, un grupo de 

voluntarios que explica como podemos ahorrar en los consumos de suministros 
de nuestros hogares, el mes de marzo se realizó la primera charla informativa, 
y ante la acogida que ha tenido, cada tercer lunes de mes se realiza una charla 
informativa en el barrio que nos lo solicite para dar respuesta a las dudas de los 
vecinos y poder dar herramientas para que ahorren sobre todo en consumo 
energético. 

 
Somos una entidad concienciada con el problema del cambio climático y 

el medioambiente, y hemos colaborado con el grupo Rebel·lió o extinció de 
Santa Coloma para concienciar a las personas del problema del cambio 
climático y sacar adelante iniciativas que ayuden a frenar el mismo.  

También participamos, como cada año, en la Jornada mundial del 
Reciclaje, que se realizó el 12 de mayo. 

 
También en el mes de mayo, el día 5, colaboramos con la organización 

Aire, en la marcha nórdica que se realizó en la ciudad. 
 
En el mes de mayo también participamos en el pacto social por el agua. 
 
En el mes de junio, con motivo de la visita del Sindic de Greuges a 

nuestra ciudad, le explicamos el problema que tienen muchas comunidades de 
vecinos que solicitaron subvenciones a la Generalitat para poder instalar 
ascensores, o realizar obras en las fachadas de los bloques, y que todavía no 
las han cobrado. 

 
A finales de junio, ante las obras de la L1 del metro, mantuvimos una 

reunión con CONFAVC, los responsables de transporte del Ayuntamiento y 
TMB, para que nos explicaran qué alternativas nos iban a dar para los dos 
meses que duraban las obras, y que por tanto la L1 iba a estar sin servicio 
hasta Clot. 
 

Teniendo siempre en cuenta a aquellos vecinos más necesitados, a lo 
largo de todo el año hemos colaborado poniendo nuestro granito de arena en 
carreras benéficas organizadas por Running Vigía. 
 

Durante todo el año se ha estado participando en el Consell 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 de la pobreza 
energética; también hemos participado en el Consell de Col·laboració i 
cooperació y en la comisión de fiestas. 
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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 y también la construcción de otra nueva 
residencia. 
 
 También hemos retomado el contacto con el Ateneu cooperatiu del 
Barcelonés nord. 
 

Durante todo el año hemos estado en contacto con la Plataforma 
Santako diu prou y hemos asistido a las reuniones de sanidad para mejorar la 
situación del servicio sanitario público en nuestra ciudad. Participamos en la 
recogida de firmas para reclamar mejoras en la sanidad primaria de nuestra 
ciudad.  

 
 
Participamos a 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. 
 
 
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. 
 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Santa Coloma de Gramenet, 16 de diciembre de 2019. 
 
 


