Recuperamos los serenos para cuidar
de la ciudad cuando ‘duerme’
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A consulta ciudadana
el futuro de la plaza
del Latino

Cada vez somos más exigentes con los servicios
públicos que se prestan en las ciudades para dar
respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
Garantizar entornos en los que nos sintamos
en tranquilidad y no al acecho, es decir seguros
y seguras, no es tarea exclusiva de los cuerpos
de seguridad (Policía Local, Mossos d’Esquadra,
Policía Nacional y Guardia Civil). No podemos
exigirles a estos profesionales que nos garanticen una percepción de seguridad y confianza
equivalente al delito cero porque éste no existe. La labor de los cuerpos de seguridad –me
remito especialmente a la Policía Local– es
fundamentalmente la de regular el tráfico,
hacer cumplir las ordenanzas municipales y
contribuir a atajar la actividad delictiva de
acuerdo con las leyes vigentes, y apoyando a
los Mossos d’Esquadra y resto de Policías. Para
mejorar las condiciones laborales y la eficacia
en las tareas de nuestra Policía Local, vamos
ampliar el número de agentes, tendremos una

Reparació de les filtracions a
l’aparcament soterrat de la
plaça Abat Escarré

Vista de la plaza del Latino que se somete a consulta.

El Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet ha iniciado
con entidades y asociaciones
del barrio Latino un proceso de
diagnosis para una futura reforma
que mejore y dé nuevos usos a la
plaza del Latino.

Conjuntamente con la Asociación de vecinos y vecinas del barrio Latino, entidades vinculadas al barrio
como Running Vigia, ASDEN, AMMAME, ASPANIDE,
AJUDAM PREDEGENT, Fundació Germina, Grup de
Dones Llatí, Club de Baile Deportivo San-Ba, Associació
de Jubilats i Pensionistes Barri Llatí, AMPA Escola
Ausiàs March, y todo aquel vecino o vecina que quiera
participar en las sesiones y actividades de consulta y
opinión que durante estos primeros meses del año
se desarrollaran tanto en la plaza como en el centro
cívico del barrio. Este será un proceso que contará
también con un apartado de actividades destinadas
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a que los niños y niñas del barrio también puedan
pensar su plaza ideal.
Los objetivos principales son mejorar los usos que se
dan en el parque, ampliar zonas para el juego infantil,
mejorar accesibilidad entre las dos partes del parque
y optimizar toda la superficie del parque para mayor
disfrute de todo el barrio. Una vez diagnosticada las
mejoras necesarias que tanto ayuntamiento, vecinos
y vecinas, niños y niñas, entidades y asociaciones
del barrio compartan, el ayuntamiento encargará
un proyecto urbanístico de mejora para el siguiente
mandato.

A partir del mes d’abril s’arranjarà la pavimentació
de la zona dura de la plaça dels Enamorats i les
jardineres substituint les lloses de paviment. En
l’actualitat, visualment, aquest àmbit té defectes en
la formació de pendents que donen com a resultat
bassals quan plou. Amb la substitució del paviment,
també es donarà solució a aquest defecte i els pendents que refaran per tenir un òptim drenatge de
l’aigua de pluja.
Aprofitant l’actuació es repararà la impermeabilització del forjat de la coberta de l’aparcament existent
al soterrani i de les oficines de CONSTRUCCIONS
ORTEGA, tots dos espais amb accés des del C/ Mare
de Déu de la Mercè.
El pressupost d’aquesta actuació és de 200.000 euros
i finalitzarà en un període aproximat de 5 mesos.

nueva comisaría, al lado plaza de las Culturas,
en el barrio del Raval, que triplicará el espacio
de las actuales dependencias y mejorará la
atención ciudadana. Así mismo, en febrero
ponemos en marcha la nueva aplicación para
móviles, para reforzar la comunicación entre
la ciudadanía y la Sala 092 de Emergencias
(Policia Local).
Todas estas mejoras influirán, seguro, en una
mejor atención ciudadana en materia de seguridad. Pero, ¿y qué hacemos cuando alguien
se siente inseguro porque hay un apagón del
alumbrado público a las 3 de la mañana? ¿Y
cuando una persona mayor sola baja a comprar
medicamentos a una farmacia de guardia?
¿O una mujer viene o va a trabajar a las 6 de
la mañana y la insegurizan las calles vacías?
Con la intención de garantizar una movilidad
segura vamos a recuperar, a partir de marzo, la
figura de los y las serenos. Serán agentes cívicos
en horario nocturno, para generar confianza
entre iguales y para ayudar –con ejemplaridad– a aquellas personas vulnerables que lo
necesiten. Su labor será muy positiva para
la tranquilidad y la percepción de seguridad
vecinal, como lo es que el espacio público no
sea maltratado o vandalizado. Trabajarán en
contacto con los cuerpos de seguridad pero sin
suplir o invadir sus funciones. Las 18 personas
que rondaran, en parejas, nuestras calles, de
23h a 07h, de lunes a domingo, velarán por
la ciudad cuando “duerme”.
Serán personas en paro, mayores de 45 años y
por tanto la iniciativa cumple la función social
de generar empleo. Necesitamos confianza,
sentirnos seguros y seguras, también en
nuestras percepciones, a veces subjetivas, y
en muchas otras ocasiones influenciadas por
las redes sociales que contribuyen a generar
desconfianza y miedo en nuestra propia ciudad. Para ayudarnos al buen convivir en Santa
Coloma regresan los y las serenos.
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa
Coloma de Gramenet

Començament de la segona
campanya d’asfaltat de carrers

La superfície de les actuacions previstes ha arribat als
9.130,15 m2, i la inversió ha estat de 406.752,89 euros,
l’import de licitació de les obres.

S’ha iniciat la segona etapa de la campanya d’asfaltat
de carrers que l’Ajuntament va engegar el passat 8
d’octubre. En aquesta ocasió, d’aquests treballs es
beneficien sis trams.
Com és habitual en aquest tipus d’actuacions en la via
pública, els treballs comencen amb el fresat i la demolició de les parts de la calçada que estan en mal estat.
Posteriorment, es fa l’estès de les capes d’aglomerat i
la pintura de la senyalització horitzontal i vertical. Els
treballs d’asfaltat en la Rambla Sant Sebastià es duran
a terme durant el primer trimestre de 2019.

L’Ajuntament recupera la figura
dels serenos com a agents
cívics nocturns
L’alcaldessa, Núria Parlon, ha anunciat la posada en
marxa d’un nou servei de serenos a la ciutat, que a partir
del març faran rondes nocturnes pels sis districtes. Es
recupera així una figura pròpia del segle passat, amb
l’objectiu de crear entorns de confiança i millorar la
sensació de seguretat del veïnat.
L’Ajuntament invertirà en aquest nou projecte 400.000
euros anuals. Aquest any s’ha tornat a incrementar la

Programa de la Gent Gran
El Programa Municipal “La gent gran participa” tiene
previstas actividades que, sin duda, serán del interés
de nuestros mayores. Los martes 5, 12 y 19 (de 18
a 20h) se hará un Taller de Fotonovela en el que tú
puedes ser protagonista. Se buscan personajes de
todas las edades que quieran participar en este cómic
fotográfico que se publicará una vez acabado el taller.
Del 29 de enero al 15 de febrero se abre el juego-ex-

Implica’t amb la teva ciutat, vine al
Fòrum!
El proper 27 de febrer a partir de les 18h es celebrarà el
Fòrum de Cloenda del Pla d’Acció Municipal 2016-2019,
en el qual es presentaran els resultats de compliment
de les accions de govern i es passarà comptes de la
resposta donada per l’Ajuntament a les peticions de
la ciutadania. Abans d’aquesta trobada, s’han fet al
Pompeu Lab quatre sessions de treball ciutadanes
per valorar el compliment del PAM.
Imprescindible inscripció per asistir al Fòrum a pompeulab@gramenet.cat o mitjançant el formulari a la
web: www.gramenet.cat/pompeulab. Més informació
al 93 462 40 57.

inversió en el manteniment de la via pública en un
milió d’euros, passant de 14,5 milions durant el 2018
a 15,5 milions el 2019.
El nou servei de serenos estarà format per 18 persones, 2 encarregats i 16 serenos, dones i homes que
treballaran en parelles mixtes. Aniran degudament
identificats, amb armilles grogues, i el seu horari laboral
serà entre les 23 h i les 7 h i treballaran tots els dies
de l’any excepte el 18 d’octubre, festivitat del sereno.
A més a més, s’habilitarà un telèfon de contacte que
es donarà a conèixer abans de la posada en marxa
del servei, al març.
Les persones contractades rebran una formació específica per poder dur a terme totes aquestes tasques, i
treballaran amb estreta coordinació amb els serveis
públics, com la Policia Local o els Mossos d’Esquadra,
a qui hauran d’avisar davant de qualsevol incidència
vinculada amb la seguretat.

posición “Las Olimpiadas de la Memoria” donde las
personas que quieran ponerse a prueba podrán ganar
un fin de semana en un balneario para dos personas.
Y, finalmente, el Centro Pompeu Lab inicia un nuevo
curso específico para gente mayor que, bajo el título
“Enciéndelo, que no muerde” pretende enseñar en
grupos muy reducidos un uso básico del ordenador.
Más información llamando al Servicio de Participación
93 462 40 57 (mañanas) o pasando directamente por el
Centro Pompeu Lab (c/ Pompeu Fabra, 22) por las tardes.

Por una ciudad más cívica
El Centro Pompeu Lab se une a la campaña del
Ayuntamiento por una ciudad más cívica. Después
de la mesa redonda celebrada el pasado 31 de enero,
se abre un taller ciudadano para buscar entre todos y
todas las mejores formas de fomentar el civismo. Este
taller se lleva a cabo los días 4, 11 y 18 de febrero. 93
462 40 57 (mañanas) o en el Pompeu Lab (c/ Pompeu
Fabra, 22) por las tardes.

Tarifa plana del transport públic
Aquest mes de gener ha entrat en vigor la tarifa metropolitana del transport públic. Per a tots els desplaçaments que tinguin tant l’origen com la destinació
en un dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona (AMB), el preu que s’aplica és només el
d’una zona tarifària.
La tarifa metropolitana comporta una rebaixa del preu,
de fins al 49%, en els desplaçaments entre municipis
de l’AMB que pertanyen a zones diferents. Per exemple,
entre Santa Coloma i la Universitat Autònoma. Això val
tant si els viatges es fan amb títols integrats (excepció
feta de la T-16), com si es fan amb un bitllet senzill.
Les targetes multiviatge, com la T-10, i els abonaments
del sistema integrat mantenen els mateixos preus del
2018. La congelació abasta tots els títols integrats,
com ara la T-10, la T-mes o la T-50/30, així com el
bitllet senzill. Els títols de transport adquirits el 2018
no caducaran i es podran continuar utilitzant fins al
31 de desembre del 2019.

Les persones en atur podran accedir
de franc al Teatre i l’Auditori
El Teatre Sagarra obre temporada estable aquest gener amb un programa on la dansa i la música tindran
un protagonisme molt especial, amb el Festival de
Blues i la Quinzena Metropolitana de Dansa, sense

oblidar-nos del teatre, amb dues representacions
basades en obres de Shakespeare, el teatre social, el
flamenc i els distrets monòlegs del Sagarra Comedy.
Per la seva part l’Auditori Can Roig i Torres ja té enllestida la programació d’aquest semestre. Des d’aquest
gener l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
possibilita, així mateix, que les persones en situació
d’atur accedeixin de manera totalment gratuïta
a les actuacions incloses
a les programacions de
Teatre i Auditori posant
en valor el Dret a la
Cultura dels colomencs
i colomenques. Tota la
info a www.gramenet.cat

Aplicació ‘Santa Coloma Ciutat’
L’app ‘Santa Coloma Ciutat’, aglutina informació en
relació a diversos serveis de la ciutat, vinculats a la
salut i la medicina, com per exemple els horaris dels
CAPs o de les farmàcies, als aparcaments públics,
amb les diferents adreces i preus de Gramepark, al
transport, amb els horaris de metro i bus, i també
notícies d’actualitat del municipi, d’agenda, una guia
de telèfons d’interès, així com les programacions de
l’Auditori i del Teatre.
És gratuïta i té versió tant per a
Android com per a iOS, i es pot
descarregar des de la Play Store i
l’App Store, respectivament.

EL RACISMO MODERNO
EN NUESTROS BARRIOS
Estamos viviendo momentos en que la extrema derecha está siendo una seria amenaza en el mal llamado
primer mundo. Con sujetos como Trump liderando
el racismo, con países como Italia, Hungría o Ucrania
al mismo ritmo; y visualizando como en el resto de
Europa, incluida España, la extrema derecha crece a
pasos agigantados en nuestros barrios donde se está
abonando el terreno para que el discurso del odio
sea asumido por la ciudadanía como algo normal.
El racismo es una de las piezas angulares del neofascismo, ese racismo moderno, camuflado y cargado de
prejuicios que convence con facilidad y resulta casi
imposible luchar contra él y eliminar. Propagando
falsos rumores y estereotipos tras un proceso de camuflaje de razas superiores e inferiores, lo transforma
en un discurso de incompatibilidad entre culturas
y/o religiones.
El racismo actual, se ha preocupado de crear “un nosotros”, nacido aquí, blanco y católico, y un “ellos”, el resto,
de tal forma que a cualquier persona perteneciente
a ese “ellos” no se le vea como a un vecino o vecina,
sino como a alguien ajeno que nada tiene que ver
con ese “nosotros”. A partir de ahí viene el resto, como
la creación de ciertos colectivos de inmigrantes con
supuestos objetivos comunes que atentan contra ese
ficticio “nosotros”. Con nuestra sanidad, educación,
sistema de protección social, religión o seguridad, se
deshumaniza a las personas inmigrantes sin tener en
cuenta su individualidad y metiendo en el mismo saco a
diferentes personas que lo que les une es la búsqueda de
la felicidad y no el color de piel o su lugar de nacimiento.
Este nuevo racismo, del cual se alimenta la extrema
derecha se debe de combatir desde los movimientos
asociativos, acompañado de otros frentes. Hasta que
no nos demos cuenta de que por haber nacido aquí
y tener la piel blanca gozamos, lo queramos o no, de
derechos y privilegios que otros no tienen, quizás no
seamos del todo eficaces para combatir
este fascismo y racismo..
Tomás Fernández Muñoz
Presidente de Favgram

