Resumen acciones año 2011

A la atención de: Asociados A.F.E.B.

Resumen acciones llevadas a cabo por la Junta durante el año 2011:

1. Reunión con Sra. Vanesa Sarrà dinamizadora Xarxa Comercial de Viladecans el
11/1/2011, haciéndole participe de nuestras propuestas para mayor presión ante la
administración relacionadas con la problemática de las zonas de carga y descarga con tiempo
de estacionamiento máximo 30 min.

2. Grabación el 11/1/2011 para E. T.V. Llobregat televisió de programa íntegramente
dedicado a la Asociación, informando de lo que hacemos, nuestros objetivos y nuestros
problemas sectoriales, con repercusión comarcal dicho espacio es una buena plataforma de
darse a conocer por toda la comarca.

3. Reunión con Sr. David Massana segon tinent d´Alcalde i Regidor Area de Medi Ambient
del Ajuntament de Viladecans, junto con Sra. Irma Fabró Directora Técnica de l´Area de Medi
Ambiente del Ajuntament de Viladecans el día 12/1/2011 explicando la problemática sobre los
residuos que producimos y las taxas que pagamos incluidas costas de deixalleria municipal.
Finalmente y tras meses de negociaciones conseguimos el día 2 de Mayo de 2011 el
documento por escrito autorizando la descarga gratuita en la deixalleria de Viladecans,
beneficiándose seis empresas asociadas de tal prestación.

4. Conversación telefónica con el Sr. Sergi Abellá Vila, Cap del Servei Economic i Financer
de la Entitat Metropolitana del Medi Ambient el día 14/2/11, explicando el funcionamiento de
las deixallerias, sus competencias y las de los ayuntamientos.

5. Reunión con Sr. Miquel Torras i Ollé Regidor Areas de Medi Ambient i Serveis al Ciutada
de Sant Climent de Llobregat, informando de nuestra problemática sobre residuos el
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26/3/2011.Tras elecciones locales insistimos en el tema durante meses de Julio-Agosto,
pactamos reunión con nueva regidora y tras diversas presiones e instancia, conseguimos
reunirnos con Sandra Araque Peri el 19/12/2011 acompañada del técnico municipal,
consiguiendo un compromiso en firme de estudiar el tema, seguiremos esperando.

6. Reunión el día 31/3/2011 con Sra. Maria Salmerón primera Tinent d´Alcalde del
Ajuntament de Viladecans, presidenta de l'Àmbit de Promoció del Territori i responsable de les
Àrees d’Empreses, Innovació i Ocupació i de Planificació Territorial junto con Sra Adela Artero
técnica municipal, compromiso de uso instalaciones a nuestra disposición y estudio de nuestras
propuestas para remitirlas a los departamentos correspondientes.

7. Reunión el día 3/5/2011 con Sra. María José Arcos gerente de Can Calderón Centre de
promocío Economica i Serveis a les empreses de Viladecans para conocer las instalaciones y
ofrecernos su ayuda.

8. Reunión el día 23/9/2011 con Sr. Xavier Garcia Galcerán Regidor delegat de Sostenibilitat i
Patrimoni Natural (àmbit de Presidència) del ajuntament de Gavà junto con técnico municipal,
obteniendo el compromiso de materializar mismo acuerdo pactado en Viladecans, actualmente
en periodo de estudio ejecución, continuamos esperando.

9. Creación de fichero en la Agencia Española de protección de datos para estar dentro de
normativa la asociación referente a clientes/proveedores el 27/9/2011.

10. Notificación el 3/10/2011 de la sindicatura de Greuges de Catalunya sobre queja Consell
Comarcal del Baix Llobregat dando por finalizada su gestión tras contestación del mismo,
detallando la no competencia sobre movilidad del Consell pero si su predisposición a notificar a
ayuntamientos dentro del “forum de la movilitat” y plantear el tema en esta próxima legislatura,
siendo el Sr. Joaquin Balsera alcalde de Gavà su actual presidente, insistiremos las veces
necesarias sobre dicho tema.

11. Realización de participaciones lotería Navidad el 13/10/2011.
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12. Reunión el 20/12/2011 con Sra. Pilar Agud delegada territorial de PIMEC baix Llobregat por
motivo de baja de sus servicios.

13. 1530 seguidores en red social Facebook siguen nuestros progresos.

Atentamente
José Alcaraz Navarro
VicePresidente de A.F.E.B.
undefined
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