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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 
AÑO 2020 POR LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

VECINOS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (FAVGRAM). 
 
 

 
Hemos colaborado con los mossos d’esquadra con la compra de 

calendarios benéficos contra el alzheimer. 
 
Seguimos colaborando con Marea Pensionista Gramenet y SOS Gent 

Gran para defender las pensiones públicas.  
 
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. 

 
Somos una entidad comprometida con la igualdad y el movimiento 

feminista, y acudimos a la inauguración de las instalaciones de La CIBA. 
  
En el mes de marzo estaba convocada la Asamblea de CONFAVC, sin 

embargo, a causa del inicio de la pandemia no se pudo hacer, y se tuvo que 
posponer y finalmente hacerla de forma telemática.  
 

Ante la situación que estábamos viviendo debido a la pandemia, pues la 
crisis sanitaria y sus medidas restrictivas trajeron como consecuencia también 
una crisis económica que ha hecho que muchas familias de la ciudad tuvieran 
que acudir a solicitar ayuda para poder comer, hemos colaborado en la medida 
de nuestras posibilidades formando parte del “punt del voluntariat” con el 
reparto de alimentos facilitados por la fundación AGBAR a familias de Santa 
Coloma. 

 
 También hemos facilitado recipientes al restaurante “La lluerna” para 

que pudieran llegar sus menús a las familias más necesitadas. 
 

Se ha participado en las reuniones telemáticas convocadas por el 
ayuntamiento para tratar temas concernientes a nuestros barrios, como por 
ejemplo el proyecto de pacificación de algunas calles, desviando el tráfico hacia 
otras, y convirtiendo en peatonales otros tramos. 
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La XXIII Asamblea de la FAVGRAM, que estaba prevista hacerla en el 

mes de abril la tuvimos que posponer y hacerla en el mes de octubre de forma 
telemática con los problemas que ello conlleva, pues no todas las AAVV tienen 
los medios para poderse conectar, y los centros cívicos estaban cerrados, lo 
que dificultaba aún más su conexión. En la Asamblea recordamos a nuestros 
compañeros E. del Pilar Jiménez y José Antonio Vates que fallecieron durante 
la pandemia, y tuvimos que realizar cambios en la composición de la Junta, 
incorporando a Cristina Vargas Soria y a Alberto Cruzado Rubio. 

 
Se tuvieron que suspender las charlas informativas que se realizaban 

con Energía Justa, porque se realizaban en los centros cívicos e iban dirigidas 
a las personas de los barrios, ante la imposibilidad de reunirse las personas de 
forma física, no se ha encontrado la forma para poder realizar dichas charlas 
por videoconferencia. 

 
Acercamos a la ciudad aquellos proyectos que se realizan desde 

CONFAVC que consideramos que son importantes para nuestros barrios, como 
el proyecto “A porta” que se está realizando en el barrio de Can Mariner. 

 
 

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.  

 
La marcha nórdica que se iba a realizar en la ciudad, organizada por la 

asociación Aire, tuvo que suspenderse. 
 
Hemos de garantizar la necesaria coordinación de ámbito comarcal, 

preferentemente con Badalona, Montgat, San Adrián, Tiana, Montcada..., en 
temas de interés común, por eso 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, Montcada i 
Reichac y Barcelona. 

 
También hemos incrementado nuestra lucha por una sanidad pública y 

de calidad, una sanidad y unas mejoras que llevamos muchos años 
reclamando y defendiendo; y que ahora más que nunca ante una crisis 
sanitaria como la que hemos vivido y que todavía no se ha superado, se ha 
demostrado que son necesarias. Solicitamos reunión con la responsable del 
Barcelonés Nord, para que nos explicara la situación, y reclamamos que no se 
deje la atención personal en los CAP como algo residual, pues el primordial el 
trato que tiene el paciente con su médico de cabecera, y no se puede sustituir 
por una llamada de teléfono. También estamos en contacto y formamos parte 
de la misma, con la Plataforma Santako diu Prou, para juntos intentar tener un 
mejor sistema sanitario. Se llevó al pleno del Ayuntamiento una moción por la 
Sanidad pública en el mes de noviembre, junto a diferentes entidades y 
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Plataformas, como Santako diu prou, Marea Pensionista La Colomense, Marea 
Pensionista Gramenet, SOS Gent Gran, Coordinadora de Dones, donde 
Favgram tuvo un papel importante. 

 
 

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. 
 

 
Formamos parte de la Plataforma SOS Gent Gran que entre sus 

reivindicaciones está la solicitud de 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, informándonos de cómo estaban las 
obras para la creación de los pisos tutelados. 
 
 También hemos retomado el contacto con el Ateneu cooperatiu del 
Barcelonés nord. 
 
 Hemos mantenido reuniones con los Mossos d’esquadra para 
informarnos sobre temas de seguridad de la ciudad, y volvemos a aprovechar 
para reivindicar nuestra asistencia a una reunión anual del Consell de 
Seguretat. 
 

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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Santa Coloma de Gramenet, 21 de diciembre de 2020. 
 
 


