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Un niño de l’EP Pallaresa,
finalista del “Petit Arquitecte”

AMPA Riera Alta,
los más “marchosos”

Entre las 43 comparsas que activaron
los más de 2.200 figurantes que
participaron en el Carnaval de
este año, la comparsa Riera Angels
fue considerada la más original.
Y no era para menos con ese
derroche de imaginación que
demostraron las madres y padres
del AMPA de la Escuela Riera Alta.
Nuestras más sinceras felicitaciones
y mucha suerte ya que, para
la próxima edición, ellos y ellas
mismos se han puesto
el listón muy alto

El districte participa
en el “Què val?”

Los compañeros y compañeras de Mohammad Qasim
de la Escuela Pallaresa ya se pueden sentir orgullosos
de que este niño de Quinto de Primaria haya quedado
entre los 10 finalistas de los 150 chicos y chicas que se
presentaron al concurso “Petit Arquitecte”.
El ayuntamiento lanzó este concurso con la finalidad
de conocer las preferencias de los y las más jóvenes
sobre los usos para la Fase II del parque de Can Zam y
el resultado de lo que destilan las maquetas, una vez
cotejado por profesionales de la psicología y la educación, será transmitido a los técnicos del ayuntamiento
y del Área Metropolitana para que las preferencias de
los más pequeños sean tenidas en cuenta.
Entre tanto, quién sabe si tenemos un nuevo Xavier
Valls en el futuro de Mohammad. Para comprobar si
la arquitectura es o no su camino, como premio podrá
participar en una formación-taller de arquitectura
impartida por reconocidos profesionales del medio.

Una de les banderoles de l’exposició “Què val”, adreçada
a informar la ciutadania sobre alguns dels costos relatius
al pressupost municipal, va ser protagonista d’una de
les façanes del carrer Prat de la Riba. Concretament,
la banderola penjada a La Bastida donava informació
sobre els costos del servei de Neteja i Manteniment
del clavegueram (692,75€ al dia) i el cost anual de la
neteja viària durant l’any 2017, que va ser de 7.395.000€.
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La conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional
de las Mujeres, nos permite reconocer el largo,
árido y sin embargo fecundo camino que las
mujeres hemos tenido que recorrer, a lo largo de
la historia, para conquistar derechos y libertades.
También nos recuerda las mil y una desigualdades
que siguen presentes en nuestras sociedades y a las
que las mujeres nos enfrentamos cotidianamente.
Una conmemoración que este año adquiere una
significación especial ya que por primera vez asistimos a la convocatoria internacional de una huelga
feminista. Una huelga que expresa el clamor de las
mujeres del mundo frente a las violencias machistas,
al acoso invisible y silenciado, a la pobreza de las
mayores con pensiones indignas, a la pobreza de las
jóvenes con empleos precarios, a la brecha salarial,
a la sobrecarga de trabajos y responsabilidades…
Una huelga laboral que se extiende también a los
cuidados y al consumo. Una convocatoria a la que
diversos grupos y entidades de la ciudad se han
sumado, así como el propio consistorio y a la que
te invitamos a participar.
Somos conscientes también que la conquista de la
igualdad necesita de tenacidad y de acciones que
permitan revertir las desigualdades. Por esta razón,
para el equipo de gobierno que lidero el valor de
la igualdad está en el centro mismo de nuestra
propuesta política; una ciudad no puede ser justa
si no vela por los derechos de toda su ciudadanía,
los derechos de las mujeres y los hombres, de niños
y niñas, de sus jóvenes.

Una convicción que se expresa en acciones y
decisiones dirigidas a poner todos los recursos
necesarios en la prevención y atención de las
violencias machistas, con la creación de nuevos
servicios como el CIRDJove, que quiere dar
respuesta a las violencias machistas que viven
nuestras adolescentes, o el Protocolo que estamos
elaborando para que todos los hijos e hijas de
mujeres que sufran violencia puedan ser atendidas.
Acciones más que necesarias si vemos los últimos
datos aportados por la Fiscalía del Estado que
señalan que las denuncias de menores se han
incrementado un 25% en el último año.
Acciones y decisiones también en el ámbito de
las políticas públicas, con la elaboración del Plan
de Igualdad que será un marco referente para
nuestra ciudad o la puesta en marcha del proceso
que nos permitirá disponer de unos presupuestos
públicos que incorporen la perspectiva de género. Y sin duda, con el gran proyecto de La Ciba,
Centro de Información y Recursos para Mujeres
- Espacio de Innovación y Economía Feminista,
que será un gran centro de innovación social que
nos ayudará a dar respuesta a gran parte de los
retos a los que nos enfrentamos como ciudad;
retos como la gestión del envejecimiento de la
población y la emergencia de la economía de
los cuidados, la gestación de nuevas respuestas
para combatir la feminización de la pobreza o
cómo hemos de poner las tecnologías al servicio
de las necesidades sociales, como es el caso de
la prevención de las violencias machistas. Sin
olvidar la deuda que tenemos en la recuperación
del legado y la memoria histórica de las mujeres
de Santa Coloma.
Un gran centro referente que impactará en la ciudad
y en el bienestar del conjunto de su ciudadanía,
una gran apuesta de presente para la consecución
de la igualdad y, sin duda, un legado para una
vida más justa y más vivible para nuestras hijas
e hijos y para los hijos e hijas que vendrán. Un
motivo de orgullo para nuestra ciudad.

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

Els 10 nens i nenes finalistes mostren les seves maquetes

El barri a les teves mans

Cine en la Biblio

El passat dijous 8 de febrer l’alcaldessa Núria Parlon,
va presentar al mercat Sagarra el nous dispensadors
per als fulls del districte. El full del districte és una
publicació mensual de les Regidories de Districte
que pretén informar els veïns i veïnes de les notícies i
activitats dels barris. En el districte 2 aquest expositor
estarà ubicat al Centre Cívic del Barri.

Santa Coloma actualmente no cuenta con salas de
cine y, además, el ayuntamiento no puede impulsarlas
pues pertenecen a la iniciativa privada. Pero en este
2018 el Ayuntamiento, a petición de la ciudadanía,
ha solventado este tema mediante proyecciones (documentales, películas...), talleres (BiblioLab) y charlas
vinculadas al séptimo arte. Así, podemos disfrutar de
cine público y gratuito.

La programación de cine de este mes de marzo en
la Biblioteca Singuerlin incluye la proyección de las
películas: “Creed: La leyenda de Rocky” del género de
acción para adultos (viernes 9 de marzo 20h), “El libro
de la vida” del género familiar y animación (sábado
17 de marzo 11,30 h) y “Thank you for the rain” del
ciclo Documental del mes (viernes 23 de marzo 20h).
La Biblioteca de Singuerlín ha estrenado, además, el
Aula de Cine, un conjunto de conferencias dedicadas
a los oficios del cine, el montaje y el sonido. El objetivo
del Aula es acercar el público al proceso de creación
de una película. Esta actividad cinéfila ha ofrecido
recientemente una charla sobre las adaptaciones
cinematográficas.

Els serveis a prova:
Recollida de Mobles
En este número del Full del Districte hemos querido poner a prueba de la ciudadanía el servicio de
recogida de muebles viejos con el que cuenta el
ayuntamiento. El Sr Manuel Peña, un amable vecino
del distrito que nos encontramos paseando con
su perro, nos dice que ha utilizado el servicio de
recogida de muebles y que le parece estupendo;
fácil de acceder y bien organizado. Con este servicio
nadie tiene excusa para dejar trastos viejos en la
calle y ojalá todos los ciudadanos y ciudadanas
lo utilizara” nos dice.

Sr Manuel Peña

El cor lila del barri
El grup de dones del Barri Llatí ja té més de 30 anys
d’activitat. Aquesta agrupació lluita en contra de les
violències masclistes, per la igualtat i per la no discriminació de gènere. És un grup format per dones com
la Montse Castelló (és la presidenta) la Dolores Olivares
(vicepresidenta) l’Asunción Perez (secretaria) i la Pilar
Gimenez (tresorera).
Elles estan al capdavant d’un col·lectiu de dones de
diferents edats que col·laboren activament en diferents
projectes, activitats i actes del grup.

La web de la FHES canvia
de domini
El passat mes de febrer, la Fundació Hospital de l’Esperit Sant va realitzar un canvi de domini del seu web
corporatiu a “.cat”, de manera que la nova adreça és:
www.hospitalesperitsant.cat
El domini “.com” seguirà actiu, tot i que de forma
secundària, i els usuaris i usuàries seran redirigits al
seu domini.

El Ple municipal va aprovar la proposta del Departament
de Comerç, Fires i disciplina de Mercat sobre els dies de
l’any 2018 en què que es permetrà l’obertura al públic
dels establiments comercials en diumenges i festius.
Així, els dies que els colomencs i les colomenques
podrem anar de compres enguany seran l’1 de juliol, el 12 d’octubre, l’1 de novembre i, pel que fa al
mes de desembre, els dies 6, 8, 16 i 23. A més, s’han
establert dos dies complementaris en què també es
podrà obrir i que són el 24 de setembre (festa local)
i el 30 de desembre.

Comerços en l’Av. Generalitat

Por otro lado, el viernes 9 de marzo a las 17h dentro
de la actividad BiblioLab se desarrolla el taller de
iniciación al cinema de animación dirigido a niños y
jóvenes “L’Hort de Flipbooks”.
La programación se cierra trimestralmente y se puede
consultar en http://www.gramenet.cat/temes/cultura/
biblioteques-de-santa-coloma/cinema-a-sc/

Comprar en diumenge

Servicios funerarios

Rosi, Montse, Carmen, Ana, Loli, Chana,...del grup
de dones del Llatí
Santa Coloma és una ciutat molt conscienciada amb el
greu problema social de la discriminació i la violència de
gènere i les dones del Llatí treballen perquè entre tots
i totes fem un esforç per erradicar aquestes actituds.
L’Associació de dones del Barri Llatí és un clar exemple
de lluita contra aquest problema. Cada dia, de 17.00 a
20.00 hores, es reuneixen al Centre Cívic del barri. Fan
una crida tant a dones com a homes perquè passin
per la seu sigui per informar-se, per col·laborar o per
exposar problemes.
Una de les seves activitats principals, des de fa més de
14 anys, és l’organització del guardó “Isabel Martinez”,
per donar notorietat a dones que han treballat per
altres dones de Santa Coloma.

Hasta el 20 de marzo se pueden hacer alegaciones a
la ordenanza reguladora de los servicios funerarios; el
pleno municipal en su sesión de 27 de noviembre de
2017 aprobó inicialmente la actualización de dicha
ordenanza, que estaba vigente desde 2004.
Los objetivos de la modificación que se está tramitando
están en función de la mejora de la transparencia y la
información a los ciudadanos y ciudadanas, la garantía
de la libre competencia, con el aumento de la oferta
de empresas de servicios funerarios y la defensa de
los derechos de los consumidores, que tendrán más
oportunidades a la hora de escoger la empresa de
servicios funerarios que más les convenga.
El texto de la ordenanza que se propone se puede consultar en http://oiac.grame.net/oiac/documents/1569100002.pdf
Las aportaciones se pueden hacer presentando una
instancia en la OIAC o en el formulario “Quejas y sugerencias” que se encuentra en el apartado “tràmits”
en la web municipal.

Movimiento vecinal y pobreza
energética
La legislación actual sobreprotege a las multinacionales
que tienen el oligopolio de los suministros básicos
y deja en absoluta indefensión a los ciudadanos y
ciudadanas, vulnerando los derechos humanos de
forma sistemática.
Por eso es necesario que nos organicemos, y defendamos los derechos que nos han robado. Necesitamos
escuchar, preguntar y poner en práctica lo que se
explica y se comparte de forma colectiva porque es
el fruto de los mejores aprendizajes.
Hasta el momento, la experiencia colectiva nos demuestra que la mejor manera de defender el acceso
universal a los suministros básicos es mediante el
traspaso de información y aprendizaje en el asesoramiento colectivo. El mismo nos ha enseñado qué
hacer si tienes problemas para hacer frente al pago
de los suministros básicos o tienes un aviso de corte.
Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que aprender
la forma más efectiva de defender nuestros derechos,
y éste es un derecho fundamental, que no nos corten
los suministros básicos en nuestras viviendas, para ello
debemos informarnos, formarnos y actuar.
•

Desde Favgram haremos en breve los asesoramientos colectivos de la APE (Alianza Pobreza
Energética) para poco a poco informar de los
derechos que tienes: ¡Que no te los corten!

•

Tenemos que disponer de información previa, de cómo
actuar, si no puedes pagar tus facturas de agua, luz y gas.

•

Seguir los pasos según la Ley 24/2015, si tienes
problemas para pagar el agua, la luz o el gas. Saber
qué pasa con la deuda que vamos acumulando
con las compañías suministradoras.

Tomas Fernández Muñoz
Presidente de Favgram

