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Final del “Petit Arquitecte”

Ètica d’en Mena per
a la transformació social
A la Serra d’en Mena ja fa tres anys que
es duu a terme el projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural (ICI). Es tracta
d’un projecte amb suport de l’Obra Social
“La Caixa” on les entitats encarregades de
la seva implementació són l’Ajuntament i
una entitat del territori, en el nostre cas la
Fundació Carta de la Pau que ha substituït
a la Fundació Intergramenet.
Aquesta entitat és qui fa d’enllaç en les relacions entre els
tècnics del projecte, l’Ajuntament i la Fundació la Caixa.
Al nostre municipi s’ha triat la Serra d’en Mena com
a territori per a dur a terme el projecte, donades les
característiques socials i econòmiques, els factors
de risc i la diversitat de població que viu a la zona.
Aquests tres aspectes fan de la Serra d’en Mena un
territori preferent per a la implementació del projecte.
Amb la incorporació de la Fundació “Carta de la Pau”
al capdavant del projecte ICI s’introdueix el nou programa ”Vitamina”, mitjançant el qual es desenvolupa
el lideratge ètic com a eina de transformació social
amb joves d’edats compreses entre 12 i 16 anys d’edat.
L’objectiu principal és el de lluitar contra l’exclusió social

Darrera reunió del plenari del projecte
i fomentar l’emprenedoria social en els adolescents.
En el “Vitamina” hi participen 150 nois i noies amb
les seves famílies.
El projecte ICI, desenvolupa una programació comunitària, és a dir, un espai comú de les entitats, associacions
i recursos existents on es recullen les activitats que
dinamitzen la vida associativa dels barris i es generen
sinèrgies entre els diferents agents dels barris del
Fondo, Raval, Safaretjos i Santa Rosa.

El sábado 17 de febrero tuvo lugar la final del concurso
“Petit Arquitecte”. 150 niños y niñas y sus familias se
dieron cita en la escuela Ferran de Segarra para exhibir
sus ideas sobre la fase 2 de Can Zam plasmadas en
maquetas muy trabajadas. La ganadora fue la Aina
Gómez de la escuela Sant Just pero los diez primeros
finalistas tienen premio, que será participar en una
formación-taller de arquitectura impartida por reconocidos profesionales del medio
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/as del ayuntamiento y
del Área Metropolitana para que las preferencias de
los más pequeños sean tenidas en cuenta.
Entre tanto, quién sabe si estamos descubriendo
nuevas y nuevos Xaviers Valls en la ciudad.

Pel que fa a la “dinamització de l’espai públic”, és important citar el programa de formació intercultural
per a professionals, l’esmentat calendari comunitari
i la diada de la primavera.
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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.

Els àmbits de treball prioritaris de l’ICI són l’educació,
la dinamització de l’espai públic i la salut.
En el tema ”comunitat educadora” cal destacar el
projecte Fils, un programa social de suport a famílies
per a l’èxit educatiu i l’Escola Oberta d’Estiu.

Per últim les accions per als Barris saludables es basen actualment en implementar accions adreçades a
millorar l’alimentació de les nenes i nens de 0-3 anys.

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.

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet

Els 10 nens i nenes finalistes mostren les seves maquetes

Cine en la Biblio
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.
Desde de las bibliotecas de la ciudad se presenta un
amplio programa de cine que incluye proyecciones
en versiones originales y dobladas, talleres y charlas.
En total 46 actividades durante el primer trimestre del
año repartidas entre les cuatro bibliotecas municipales,
poniendo al alcance de todos y todas una variada oferta.
La programación de cine de este mes de marzo de
la Biblioteca Can Peixauet ha empezado con la proyección de “Sufragistas” (2 de marzo) y sigue con la
película de comedia familiar “Berni” que se emite el
martes 6 de marzo a las 18h; le seguirán: “Conspiración”
(miércoles 14 de marzo a las 18h) y “La espada mágica. En busca de Camelot” (jueves 15 a las 18h). La
programación se cierra trimestralmente y se puede
consultar en http://www.gramenet.cat/temes/cultura/
biblioteques-de-santa-coloma/cinema-a-sc/

El Casal dels Infants, fábrica
de valores
El Casal dels infants, situado en el barrio del Raval, es
una entidad imprescindible para cualquier ciudad,
y la suerte es que la tenemos en Santa Coloma. Con
35 años acogiendo a más de 40.000 niños/as, jóvenes y familias en riesgo de exclusión social, el Casal
desempeña una labor de valor incalculable para el
vecindario y el barrio en general.
Actualmente el Casal, situado en la calle Pirineus,
trabaja diariamente con 110 niños de entre 0 y 3 años,
70-75 niños desde los 12 a los 16, 25 adolescentes (de
16 a 18 años) y 25 familias.

Els serveis a prova:
Recollida de Mobles
Elena Ardil Calvet. Aquesta veïna del Barri Santa
Rosa), pensa que és un servei molt fàcil de sol·licitar i que no presenta cap dificultat. “Has de trucar
al telèfon i ells son els qui et diuen com fer tot”.
Segons diu, l’ha recomanat varies vegades i ho
puntua amb un 5 sobre 5”.

Elena Ardil Calvet

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.

Monitor i monitora del Centre Obert
Formado por trabajadores contratados y una mayoría de voluntarios, éste equipo dedica sus mayores
esfuerzos a la integración, al apoyo educativo y al
desarrollo personal del colectivo. Todo ello a través
de actividades y talleres, así como del deporte.
Para la coordinación de tantos niños, adolescentes
y familiares, el casal cuenta con programas diferenciados por edades, como explica la Cap Territorial,
Beatriz Sánchez. En primer lugar, Beatriz nos habla
del programa “Vincles”, destinado a reforzar el vínculo
padre/madre-hijo/a en el caso de los más pequeños
y pequeñas (0 a 3 años).
A través del Programa “Anem i Tornem”, los profesionales y las profesionales del Casal acompañan a los
niños de 3 a 12 años y a sus familias en el camino a
las escuelas así como en la vuelta a casa. Este servicio
está disponible todos los días para los niños y niñas
que viven en los barrios de Raval y Santa Rosa, además
de 3 días a la semana para los niños/as y familias que
asisten al colegio Beethoven del barrio de Fondo.
El centro también tiene un “Casal familiar”, cuyo objetivo es mejorar y afianzar las relaciones familiares
de los niños/as y sus familias. Trabajan con edades
desde los 0 a los 16 años, incluso, a veces, con alguno
de 18 si se considera necesario.

El trabajo de Beatriz Sánchez y sus compañeros es
especialmente notable por lo que respecta al Centro
Abierto de adolescentes, destinado a chicos y chicas
de 12 a 16 años. En este espacio se les ofrece apoyo
pedagógico en el horario extraescolar.
Por lo que respecta al Casal de formación e inserción
para adolescentes a partir de los 16 años y sus familias,
Beatriz nos cuenta que desde este ámbito realizan un
trabajo básico de acompañamiento y orientación en los
niveles educativos postobligatorios. Para ello, utilizan los
servicios que ofrecen los ayuntamientos de Badalona y
Santa Coloma o los propios servicios internos.
También cuentan con el llamado “Casal Jove”, espacio
desde el que generan apoyo educativo y social a los
jóvenes más vulnerables.
Por otro lado, el Casal dels Infants también organiza
y gestiona el RAI-ESO, un programa a través del cual
ofrecen una comida al día a los niños y niñas de secundaria provenientes de familias vulnerables.
A través del esfuerzo y con la madurez de una institución que lleva tantos años en activo, su trabajo ha
conseguido traspasar fronteras y llegar a otras ciudades
y barrios de Barcelona. Actualmente ejerce su labor
en San Adrià-La Mina, Salt y Badalona incluso han
llegado a Marruecos, en un proyecto más ambicioso.
Bajo los ideales de ser una organización inclusiva,
empática, perseverante, colaboradora y responsable,
ésta entidad se ha ganado por sus propios méritos un
espacio en el corazón de todas las personas del barrio
del Raval y de toda Santa Coloma.

El tradicional cuscús de l’Escola Banús
El cuscús de l’escola Banús ja és una tradició, desprès
d’13 edicions . El passat 8 de febrer els nens i nenes, els
professors i professores i un grup de mares de l’escola,
juntament amb l’alcaldessa Núria Parlon, van degustar
novament el tradicional cuscús marroquí, elaborat en
el propi centre. Es tracta d’una activitat que diverteix,
alimenta i genera germanor en la comunitat educativa
del centre i en el barri.

Mares, pares, alumnes i mestres en el dinar de germanor

8 de març

Comprar en diumenge
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

Servicios funerarios
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

