Convocatoria reunión 19 de octubre de 2021 Sala actos Museo Torre Balldovina.
Desde principio de septiembre desde el movimiento vecinal de Santa Coloma, las AAVV y la
Favgram, en colaboración con entidades como Santako diu Prou, SOS Gent Gran y PAHV
Gramenet, estamos haciendo reuniones cada jueves en nuestros barrios para informar y
concienciar de las problemáticas que tenemos con los cierres de sucursales bancarias y del
precio de la factura eléctrica y del sistema actual de las eléctricas.
A cada día que pasa el precio del Mega W/hora consigue llegar a máximos históricos, las
compañías eléctricas no dejan de ganar cantidades abusivas, desde el gobierno central se ha
hecho algún movimiento para intentar frenar la escalada que sufrimos en el precio de la
electricidad, con las respuestas ya conocidas de las compañías eléctricas que operan en
nuestro país.
Las AAVV y la FAV hacen su trabajo en el territorio, estar en contacto continuo con las vecinas
y vecinos, desde la Confavc a nivel de Cataluña se tienen contactos con el Parlament de
Catalunya, desde CEAV a nivel estatal también se trabaja el tema en el Congreso de los
Diputados y en el Parlamento Europeo, el trabajo de los despachos se está haciendo, pero aquí
no debe y no puede parar la actividad vecinal. Por lo que seguiremos visitando los barrios los
jueves y también necesitamos que se visualice nuestra reivindicación en las calles con una
concentración a nivel de ciudad de Santa Coloma de Gramenet. También a nivel Confavc en
Cataluña se está trabajando la posibilidad de convocar una acción reivindicativa por estos
temas, en próximas fechas debemos de tener alguna propuesta en la mesa para tomar
decisiones.
Por lo que os invitamos y convocamos a las entidades de la ciudad, sindicatos y grupos
políticos a que asistáis a la reunión del martes 19 de octubre a las 19 horas en la sala de

actos del Museo Torre Balldovina para preparar y dar forma a esa
concentración/manifestación donde se visualice lo que queremos: una factura de la
electricidad coherente para la clase trabajadora y un cambio en el sistema eléctrico que sea
más justo para el consumidor.
Esperamos que podáis confirmar vuestra presencia respondiendo a este correo electrónico.
Saludos cordiales.

Tomás Fernández Muñoz
Presidente de FAVGRAM.

