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Alcaldia als barris

L’augment de l’esperança de vida a les societats
modernes fa que vagi augmentant la població
de gent gran a les nostres ciutats. La responsabilitat de les institucions, inclosa la municipal, és
que aquesta “nova etapa vital” es desenvolupi
en plenitud i amb qualitat de vida. I això abasta
molts aspectes. En tot cas les polítiques municipals adreçades a les persones grans són una
prioritat d’aquest equip de govern.
Existeix un condicionant bàsic i que té a veure
amb els recursos econòmics dels nostres pares
i mares, avis i àvies, i que en alguns aspectes no
hi podem fer molt. Em refereixo a les pensions.
Des de l’Ajuntament no podem decidir sobre
l’augment de les prestacions i pensions però
hem estat, estem i estarem al costat d’aquest
col·lectiu i dels seus representants, com ara SOS
Gent Gran, Marea Pensionista i la Federació d’Associació de Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM).
Jo, personalment he donat suport als actes reivindicatius com els que ha desplegat la Marea

Gym al Centre Cívic
Reunión de trabajo con vecinos y vecinas del distrito

El pasado miércoles 11 de abril,
l’Alcaldia als Barris se desplazó al
distrito 2 de nuestra ciudad que incluye
los barrios de Riera Alta, Cementerio
Viejo y Latino. Diversos ciudadanos
y ciudadanas tuvieron ocasión de
conversar con la alcaldesa, Núria Parlon,
y exponerle sus puntos de vista sobre la
gestión de la ciudad y los problemas del
distrito.
Por la mañana, mientras desayunaba en un bar del
barrio Cementerio Viejo, Enrique y otros vecinos de la
Asociación comentaron con Núria Parlon que la fiesta de
barrio de este año estará dedicada al pequeño Gabriel
(El Pescaito). También debatieron sobre propuestas para
mejorar las condiciones de varios solares de la zona.
Al mediodía, paseando por las calles del Barrio Latino,

la alcaldesa visitó a los trabajadores/as de un supermercado, de un horno y de una farmacia. La estrechez
de las aceras, las zonas de “aparcamiento” indebido de
las motos en varias calles y algunos inconvenientes de
la señalización en ciertos cruces fueron los temas más
tratados. La ruta de trabajo matinal acabó en las obras
de reurbanización de la calle San Luís, que avanzan
según lo previsto y dónde los técnicos mostraron a la
alcaldesa el primer tramo de la calle que está en fase
de pavimentación.
Por la tarde, la actividad empezó con la participación
de Núria Parlon en la asamblea de una de las entidades
del distrito, que tuvo lugar en el Centro Cívico del barrio
Latino. Más tarde, la alcaldesa tuvo un encuentro con las
entidades de los tres barrios, que pudieron explicarle
su visión sobre las necesidades y los problemas más
inminentes; por ejemplo, salió a colación el tema de la
iluminación o el desagradable fenómeno de los trastos
en la calle. Pese a la existencia del servicio municipal
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de recogida, que todos los presentes valoraron muy
positivamente, algunas personas incívicas siguen dejando sus muebles en las calles y ello genera molestias
a todo el vecindario.
También se habló de los contenedores o de las baldosas
de algunas aceras, que se mueven y acumulan agua
cuando llueve.
El final del día en el distrito se desarrolló con una reunión en el local de la entidad Running Vigía a la que
asistieron una treintena de vecinos y vecinas jóvenes;
entre otros temas, pidieron a la alcaldesa mejoras
urbanísticas en la zona.
El propósito principal de la Alcaldia als Barris es recoger
de primera mano las impresiones e incidencias de los
vecinos y vecinas de cada barrio. De esta manera son
registrados automáticamente como gestiones directas
si son de resolución simple, o bien pasan al circuito de
quejas QUI para búsqueda de la solución más efectiva
y rápida posible.

Un grup de dones i homes de la ciutat es donen cita al
Centre Cívic del Llatí tots el dimarts i dijous de 16:00
a 17:00 hores per realitzar classes de gimnàstica per
al manteniment i la mobilitat del cos, dirigits per la
professora Saray Garcia.
Diferents exercicis adaptats a la gent gran són els que
realitzen en aquestes sessions, on s’utilitzen diferents
materials com pilotes medicinals, cordes ...
Ens comenta la Saray que també fan sessions de ball
i alguns cops tallers de memòria, per fer les classes
mes amenes y que cada dia sigui diferent i divertit.
Nosaltres, a la vista està, creiem que és un objectiu
aconseguit.

Pensionista a Santa Coloma de Gramenet; actes
en defensa d’unes pensions dignes.
Però a més, també posem el nostre granet de
sorra perquè els i les colomenques de més
edat puguin “estirar” les seves pensions. La
bonificació en l’Impost de Béns Immobles
per a les persones de més de 65 anys que
viuen soles, n’és un bon exemple. La crisi
econòmica ha provocat que les pensions de
les persones grans siguin el sosteniment de
moltes famílies; qualsevol aportació a aquest
sosteniment per part de les administracions
públiques és poca.
Treballem per a la gent gran als carrers, donant
suport a les seves reclamacions, i també des de
l’acció institucional. Sempre amb la complicitat
de SOS Gent Gran i de la FAVGRAM. Mantenim
un contacte constant i directe amb l’administració responsable, en aquest cas la Generalitat
de Catalunya, perquè augmentin les places
residencials a la nostra ciutat; bé a la residència
Ramon Berenguer, bé amb la creació de nous
equipaments com el centre de dia que estarà
en funcionament aquest 2018.
Però, sens dubte, la gran aportació de l’Ajuntament a la millora de la qualitat d’aquest col·lectiu
seran els pisos amb serveis compartits que es
començaran a construir ben aviat a l’edifici de
l’antiga escola Miguel Hernández al barri de Can
Calvet. Aquests habitatges estaran adaptats a
les necessitats dels i les seves ocupants amb uns
serveis i espais de gaudi comuns. Aquesta serà
una gran obra de molt impacte però continuarem amb tota l’oferta de polítiques concretes:
servei de tele-assistència, cursos de gimnàstica,
activitats als centres cívics, els balls de cap de
setmana, aula d’extensió universitària, etc.
Les generacions que lluitaren en condicions
molt adverses pels nostres drets mereixen avui
el nostre respecte reconeixement i compromís.

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

Canvi de sentit del carrer Perú

Els serveis a prova:
La Neteja al districte

El passat 11 d’abril, durant la jornada de treball de
l’alcaldessa al districte, es va detectar falta d’informació sobre les obres de reurbanització al tram del
carrer Perú, entre el carrer Sant Lluís i el carrer Alella,
sobretot pel que fa al canvi de sentit de la circulació
en aquest carrer.
La informació correcta és que el sentit de la circulació al
carrer Perú només canvia en el tram delimitat pel carrer
Sant Lluís i el carrer Alella passant a ser de baixada.
Per tant la resta del carrer Perú no canvia de sentit.

La Farmacia Florencia y la grama
Ángel Ruiz, empleado de esta farmacia situada en la
misma calle Florencia, valora muy positivamente este
primer año de implantación de nuestra moneda local.
“Creo que es un sistema muy bueno para la promoción del comercio local y de la economía social”, nos
comenta Ángel, que personalmente considera que se
debería avanzar cuanto antes a su generalización y uso
ciudadano. “Gracias a este sistema, la gente que tuviera
en su poder gramas, se obligaría de alguna manera a
comprar en casa, dejando de lado las grandes superficies, como los hipermercados y centros comerciales”.
Sería como “volver a la manera de compra de antaño
en tiendas más pequeñas y familiares, pero con una
forma de pago moderna”, opina Ángel.

La única duda que le asalta al farmacéutico es si esta moneda está pensada más bien para la gente un poco más
joven. En opinión de Ángel
Ruíz, “para que la gente
más mayor comprara con
gramas, quizás se debería de
buscar otro sistema, ya que
la costumbre de pago que
tiene este grupo suele ser
en metálico y dinero físico”.
No es la primera vez que sale
el debate de la grama en
papel, Ángel, lo tendremos
en cuenta.

Nos comenta María, la propietaria del Horno de
Pan Paul, que en los últimos 4 años han cambiado
bastante los servicios de limpieza para bien. María
destaca que “ahora pasa más a menudo el camión
de la basura y se puede ver cada día a los operarios
limpiando las calles, tanto Perú como Florencia”.
La propietaria del Pa de Paul, nos comenta que
los problemas que sigue teniendo son los relacionados con las necesidades de los animales
de compañía y “lo incívico de sus dueños” que
con su mala actitud no permiten que la calle se
mantenga limpia. Por otro lado, también ve como
un punto negativo que al lado del ambulatorio
en la zona de basuras, “muchas veces se genera
tanta que no se puede pasar por la calle Perú
dirección ambulatorio”. OK María, pasamos parte.
María Mendoza,
Propietaria del Forn Pa de Paul

T’has preguntat algun cop com seria treballar en un
ajuntament? Si vols informar-te sobre les diferents
maneres d’accedir-hi, tota la informació la trobaràs
en aquesta web:

La Colonia Egabrense es sin duda una de las entidades más activas del distrito. Su Presidente, Antonio
Moyano, nos cuenta que la Colonia fue fundada en
1974, cuando un grupo de amigos de Cabra (Córdoba)
decidieron formalizar sus reuniones en el desaparecido
Bar Oteros en la Calle Sicilia 21.
Se trataba de compartir recuerdos, costumbres y
tradiciones del pueblo. La asociación cuenta ya con
130 socios de todas las edades y, tiene su propio Coro
Romero. Servicios para bodas, festivales, entre otros,
componen el mosaico de vida de esta entidad que,
además, es siempre muy participativa en los actos que
se celebran en Santa Coloma: Carnavales, Castanyada,
Sant Joan, etc.
Ahora preparan la celebración de la 40ª romería, que
pretende seguir el hilo de les últimas ediciones con
el programa habitual: cena de la romería (viernes),
ofrenda floral y pregón (sábado) y romería (domingo).
Pero, por si era poco talento el que tienen como coro,
ya tienen como proyecto a corto plazo el de convertirse en una Hermandad Filial oficial, para el cual ya
están en trámites.
Que suerte poder contar con este
pedacito de Córdoba en nuestra
Santa Coloma!

https://www.gramenet.cat/ajuntament/seu-electronica/
informacio-publica/convocatories-de-personal/

Nou centre Pompeu Lab
Des d’aquest mes de maig s’obre a la ciutadania un nou
espai participatiu, dotat amb tecnologia d’impressió
en 3D i làser per a la capacitació dels colomencs i colomenques en aquestes noves tècniques d’innovació. A
més dels cursos, el centre albergarà altres activitats de
caire participatiu on el talent personal i col·lectiu de la
nostra gent es podrà posar en comú en un exercici de
coresponsabilització en la gestió i millora de la ciutat.

Pacte ciutadà per l’Accessibilitat

Programa de actividades para la gente mayor
Bajo el título “Gente activa, gente participativa”, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa
anual de actividades para nuestros mayores que
incluye charlas, cursos de formación, un baile aperitivo en Can Zam, cine fórums, excursiones, visitas
a museos, e incluso un “ball d’envelat” como los de
aquellos tiempos. La próxima actividad prevista
será el 14 de mayo, día Mundial de la Sociedad de
la Información, con un taller práctico sobre cómo
hacer un blog, moverse por internet o dominar las

La Colonia Egabrense, 40 años
de historia

redes sociales. El programa está disponible en edición
impresa en el Ayuntamiento (plaça de la Vila s/n) i
en los centros cívicos.

La Regidoria de Polítiques de Discapacitat lidera la
posada en marxa d’un procés participatiu per anar
configurant el que serà el nou Pla d’Accessibilitat
Universal de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
Es preveu que la fase de diagnosi pugui finalitzar
a l’estiu, de manera es pugui començar la feina de
participació amb l’assessorament de la Confederación
Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE). Després, i amb l’ajut jurídic
de l’institut de Dret Públic (IDP), es constituirà un
document en forma de pacte ciutadà per l’accessibilitat com a base prèvia per al futur Pla. Està previst
que aquest document ciutadà estigui enllestit com
a molt tard a la fi d’aquest any. Els afectats o afectades o persones que hi vulguin participar poden
adreçar un correu a part.ciutadana@gramenet.cat i
seran convocats/des a les reunions juntament amb
les entitats de referència.

Coneixes els serveis de
l’Ajuntament?

XXI ASAMBLEA FAVGRAM:
PREPARANDO EL XXV ANIVERSARIO
PARA 2019
El pasado 14 de abril tuvo lugar la XXI Asamblea de
Favgram en el Centre Civic del Raval, donde tiene su
sede la AVV Raval, pionera junto a otras AAVV, del movimiento vecinal en nuestra ciudad hace ya unos años.
Se hizo un repaso a las actividades realizadas por la
Federación y sus AAVV durante el 2017. Así mismo
mismo se visualizó y explicó la situación económica
de la Federación. Las actividades y el resultado económico de 2017 fueron aprobados por unanimidad
por parte de las AAVV asistentes. Se hizo también
un repaso y exposición de los temas previstos para
trabajar durante el 2018.
NO A LA MAT. No nos podemos descuidar con este
tema, pues en cualquier momento lo pueden retomar.
Comisión Eléctricas. Darle forma desde Confavc a
una comisión para tratar los cortes de suministro
eléctrico en nuestros barrios por infraestructuras
obsoletas, precio elevado del Kw, aplicación del 21 %
de IVA en las facturas.
Can Zam. Conseguir por fin un parque urbano para
nuestros vecinos y vecinas donde puedan disfrutar del
tiempo libre y de diferentes actividades en el mismo.
Subvenciones Generalitat 2009-2010 no cobradas
por comunidades de vecinos. Conseguir que se reabra
el expediente administrativo de estas subvenciones,
una vez que también hay una moción aprobada en
el Parlament para que se haga su abono.
Otros temas aprobados son: Vamos a trabajar junto
a la Fav de Badalona la ampliación de la L1 desde
Fondo hasta Badalona. Trabajaremos la problemática
de las pensiones y de la sanidad pública, así como el
seguimiento de las reformas y obras en nuestra ciudad,
como la Ciba como nuevo espacio feminista y otros.
Empezamos a preparar y estamos muy ilusionados
con ello, de cara al 2019 del XXV Aniversario de la
Federación de Asociaciones de vecinos.

Tomas Fernández Muñoz
Presidente de Favgram

