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La “casa de la participació”
a Pompeu Fabra

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

L’alcadessa Núria Parlon amb el públic assistent a la jornada de portes obertes

Els locals del número 22 del carrer
Pompeu Fabra acullen des d’aquest mes
de maig un nou centre per Santa Coloma,
el Pompeu Lab. Aquest espai municipal vol
esdevenir un autèntic laboratori d’idees
ciutadanes, un espai de convivència i
de posada en comú que utilitzarà les
noves tècniques de participació i noves
tecnologies com la impressió 3D, làser,
etc. per cocrear amb la ciutadania millores
i eines de progrés i interès general.

El Pompeu Lab està dotat d’un Making Lab des d’on
s’impartiran sessions de capacitació perquè les noves
tecnologies estiguin a l’abast de tothom i, en especial,
dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat
pel que fa a la igualtat d’oportunitats.
A través del Thinking Lab, o laboratori d’idees, es
treballarà amb la ciutadania des de la consideració
que cada colomenc i colomenca té una aportació
vàlida a fer per a la ciutat des del seu àmbit, les seves
competències i des de la seva voluntat per posar en
comú talent personal i col·lectiu.
Més informació a www.gramenet.cat/pompeulab o
directament al Centre (de 17 a 20h30).
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Programa Mentoring
El pasado mes de abril, tuvo lugar en el Centro Cívico
del Riu la presentación de la II Edición del Programa
“Mentoring” para personas emprendedoras, con la
participación de la alcaldesa Núria Parlon.
En este programa, promovido por la Fundació
Autoocupació, trabajan conjuntamente los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet y de San Adrián.

Esta iniciativa ofrece acompañamiento personalizado
a personas emprendedoras por parte de empresarios
y profesionales con experiencia. Durante un año, y
en calidad de voluntarios, los y las profesionales
del mundo empresarial, ayudan a la consolidación
y crecimiento de los negocios de los jóvenes que
participan. Éste es el caso de Adrià Ruiz, emprendedor y promotor de ARSolutions, empresa
de mantenimiento e instalaciones informáticas.
Este joven, que fue participe del programa desde
su prueba piloto, nos comentaba que “gracias a
Mentoring ha podido cerrar el año con más clientes,
proyectar su empresa y solventar errores que podía
estar cometiendo”.

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

Bugatti i la grama
Xavier es el propietario de la Tienda de ropa y complementos Bugatti en la calle Pompeu Fabra. Este comerciante lleva todo un año con el sistema de la grama
instaurado en su pequeño comercio y nos comenta
que, cuando le comentaron la idea, le gusto desde el
principio y se unió al proyecto “por la forma tan rápida
de pago y la facilidad de transacción que ofrece”.
También, Xavier nos comenta que considera que es
una idea magnifica para activar el comercio local, y que

aunque de momento los
clientes que utilizan este
método no son muchos
pues aún no se ha abierto
al gran público, espera
que en un futuro la grama
sea una moneda local
establecida con un flujo
más continuado.

Els serveis a prova:
B
 alls a la Central Escènica
Todos los domingos, siempre que no coincida
con un puente o festivo de 17.00 a 20.00, más
de un centenar de jubilados y jubiladas se dan
cita en la Central Escénica de la Av. Francesc
Macià de Santa Coloma, para disfrutar de una
jornada de baile.

Manualidades y pintura en el Centre Cívic Riu
Cada lunes por la mañana y los miércoles todo el día
“entre buen rollo y risas”, las mujeres de las manualidades
del Centre Cívic, como ya se las conoce, se reúnen para
crear objetos de decoración, como calabazas pintadas
de maneras muy peliculares, decoración de tejas para
su posterior exposición en el Centro Cívico con ornamentos florales, manteles y toda clase de elementos.
Estas mujeres reutilizan cualquier material para sacar
de él una obra de arte. De una simple botella de cristal
son capaces de crear un bonito jarrón, siempre bajo
la supervisión de Josefa San Ramón, vecina de Santa
Coloma de Gramenet y usuaria del centro cívico. Ella
es el alma del taller y enseña a las demás sus técnicas

de creación. Si te van las manualidades, no dudes en
apuntarte.
Estos talleres se realizan en el marco de las actividades
programadas por el ayuntamiento en los diferentes
Centros Cívicos de la ciudad.

Transport adaptat

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

L’Ajuntament de Santa Coloma ha renovat un any
més el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès per a
la prestació del servei esporàdic de transport adaptat
per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Aquest servei està vigent des del 2005 i, donada
la necessitat del mateix per a les persones a qui va
dirigit, l’Ajuntament participarà de nou destinant-hi
una despesa de prop de 30.000 euros per al 2018.

Pacte ciutadà per l’Accessibilitat
La Regidoria de Polítiques de Discapacitat lidera la posada en marxa d’un procés participatiu per configurar
el nou Pla d’Accessibilitat de la ciutat de Santa Coloma.
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 pacte
ciutadà per l’accessibilitat com a base per al futur Pla.
Està previst que aquest document ciutadà estigui
enllestit 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.

Muchos son los estilos de música que se bailan
en estas jornadas, desde ritmos caribeños como
la salsa y la bachata, el rock and roll de los 60
pasando por las sevillanas y el flamenco, todo
amenizado por un dj residente que se encarga
de que en cada domingo nunca falte la música.
Nos comentaban usuarios como María Godoy
que se han llegado a sumar más de 350 personas
en un domingo de baile. Que vienen usuarios
de muchos sitios del Barcelonés, como por
ejemplo vecinos del Clot, de San Andrés, San
Adrián, Badalona..., y que el baile la gente y la
localización son maravillosos.

Coneixes els serveis de
l’Ajuntament?

Como un gallego en casa
Airiños da Nosa Galicia lleva 35 años de actividad
en nuestra ciudad. El presidente de este centro de
origen y tradición gallega, Xosé Canosa nos dice que
pretenden “divulgar nuestra cultura con talante de
participación e integración en el tejido sociocultural
de Santa Coloma”.
La gente de Airiños va mucho más allá de promocionar
la música y danzas tradicionales gallegas en su escuela.
Y ese es su gran mérito. Como nos cuenta Xosé Canosa,
su presidente, hacen también teatro, pintura, excursiones culturales y muchas otras actividades, aunque de
lo que más orgulloso se siente Canosa es de todo lo
que organizan en el ámbito de la solidaridad.
Por ejemplo, participan activamente en las campañas
de recogida de ropa y alimentos y cuando el grupo de
teatro del Centro, Ramboia, actúa lo que se pide como
pago de entrada son alimentos no perecederos.
A los vecinos y vecinas de Airiños los veremos en todos
los actos de la ciudad, en Sant Jordi leyendo el Quijote
en público en gallego, catalán y castellano, en la Rua de
Carnaval, en la entrega floral del 11 de septiembre y en

todas partes donde estén las gentes de Santa Coloma.
Como dice Canosa, “somos un centro abierto, no nos
gusta aislarnos sino que nos sentimos partícipes de
todo lo que ocurre en nuestra ciudad de acogida”. Y
cuando se le pregunta precisamente que como se
siente en Santa Coloma, Xosé sonríe y, sin pensarlo dos
veces, dice que simplemente “como un gallego en casa”.

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

