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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 
AÑO 2021 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 Marea Pensionista Gramenet y SOS Gent 

Gran para defender las pensiones públicas.  
  
En el mes de febrero asistimos a la reunión telemática de la presentación 

de “Veïns ciutat 30”, en la que se nos explicó que se iba a limitar la velocidad de 
los vehículos en el municipio para adecuarlo a la nueva normativa, y se iban a 
habilitar nuevos carriles bici, por los cuales deberían ir también los patinetes 
eléctricos. Se nos indicó también que iban a modificar la ordenanza de movilidad. 

 
Formamos parte del “punt del voluntariat” i también hemos participado en 

el proyecto de “Santa Coloma Llegueix” para acercar los libros a las personas 
que no podían salir de casa por ser más vulnerables frente a la pandemia. 
 

En el mes de abril se presentó también la instancia junto con el Proyecto 
de actividades de la Federación para el 2021 solicitando que se aprobara un 
nuevo Convenio de colaboración con el Ayuntamiento. 

 
Esperábamos poder haber realizado este año la Asamblea de la 

FAVGRAM de manera presencial, pero finalmente, tuvimos que celebrarla de 
manera telemática en mayo, pues los datos de contagios de la pandemia nos 
llevaron a ser cautos, y prevenidos. 
 

A principios del mes de junio participamos en la Asamblea de CONFAVC 
que tuvo que celebrarse también de forma telemática. 

 
Durante todos estos meses hemos visto como el recibo de la luz 

experimentaba subidas en el precio exorbitadas, y también como poco a poco 
han ido cerrando sucursales bancarias en nuestros barrios, por lo que ante esta 
situación, y retomando el espíritu luchador del movimiento vecinal, desde el mes 
de septiembre estamos saliendo a la calle para hacer visibles y denunciar sobre 
todo estos dos problemas, haciendo reuniones informativas cada jueves en una 
plaza de un barrio diferente de nuestra ciudad.  



Además, seguimos luchando por mejorar la sanidad pública, junto con la 
Plataforma Santako diu prou, hemos asistido a las reuniones de sanidad para 
reivindicar mejoras en el servicio sanitario público en nuestra ciudad, que 
refuercen la plantilla de sanitarios, que no quiten el servicio de asistencia 
presencial en la primaria y que se reduzcan las listas de espera. 

 
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 Distrito I. 
 

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.  

 
Formamos parte de la Plataforma SOS Gent Gran, y durante todo el año 

hemos hacemos seguimiento de la adjudicación de los pisos tutelados y 
seguimos solicitando la construcción de otra nueva residencia. 

 
Estamos en contacto con el Ateneu cooperatiu del Barcelonés nord. 
 
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; de la cual ha surgido la 
Coordinadora Vecinal Baix Besòs. 

 
Desde septiembre se han hecho asambleas en todos los barrios los jueves 

de cada semana para recoger firmas contra el cierre de las sucursales bancarias 
y los malos usos y atención recibida por parte de estas entidades bancarias; y 
también aprovechamos para reivindicar un precio de la luz digno para todos y un 
nuevo sistema eléctrico. 

 
 
 
 
 
 

Santa Coloma de Gramenet, 13 de diciembre de 2021 
 
 
 

 


