Y vuelta a empezar
Escrito por Juan Gómez Ayala. 28 de mayo de 2019, martes.

Así es como empezaría esta reflexión.

Ahora pasadas las elecciones y sacando números de los resultados de las mismas, ahora
vienen los premios.

Por nuestro barrio han pasado todos los particos políticos, bien es sabido que no somos muy
representativos por el número de votos, pero me consta que reivindicativos sí somos.

Es una pena que palmeros que vinieron acompañando a alguno de ellos, a los pobres no se le
ocurría otra cosa de decirme…. a mí como presidente de una asociación de vecinos que….
Ahora es el momento de solicitar la palmera que tanto tiempo estábamos pidiendo, aunque,
ahora, es el momento de solicitar la reunión con tal concejal que no nos recibía que…. ahora es
el momento de pedirle que hicieran tal cosa…. y otro incluso decía que … te ha faltado ganarte
al grupo de palmeros que se llevaron……un disparate.

Bueno, en definitiva, como decíamos en el enunciado….. y vuelta a empezar.
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Todos saben cuales son los problemas tenemos en el barrio.

Que no es una solución de hoy para mañana, lo sabemos, pero lo que sí es verdad, que hubo
un concejal que dijo… si tenemos que poner en el barrio cien luces… si ahora un mes
ponemos una y al otro mes otra, ya no son cien serán menos y así sucesivamente., y mira con
que poco nos conformamos los vecinos.

No saben y si no, se lo decimos que, el 90% de los votos de un partido pasa por barrios y
diputaciones, el otro 10% son políticas fiscales, políticas de partido, política de infraestructuras,
urbanísticas, educación, deportivas, etc., pero que no se les olviden y ahora más que se van a
situar que, el movimiento vecinal somos los que les ponemos o los quitamos., por muchos
palmeros que se lleven.

Concretamente a nuestro barrio se le está identificando desgraciadamente por la facilidad en
las patadas en las puertas y además por la pasibilidad, que
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incluso tiene el ultimo concejal de interior que les dijo a los vecinos que no se podía hacer en el
barrio, nada incluso de la posibilidad de que la brigada de medio ambiente pueda ejercer su
trabajo, porque para eso se creó y que se hace….? nada.

Pues nada de nada, es vergonzoso que te digan los vecinos que están viendo desde tal casa
están tirando bolsas de basura a la calle, es vergonzoso ver que están vertiendo sacos de
escombros en zona incontroladas y no reguladas, según denuncias hechas por los propios
vecinos y nada de nada, es vergonzoso ver cómo actúan libremente por nuestras calles pintado
y enguarrando nuestras fachadas y nada de nada pero únicamente vienen todos, sacan papel y
lápiz o incluso algunos vienen de pasada, cogen sus móviles y mientras se ofenden lo que
algunos vecinos les está diciendo ellos….. nada de nada.

Seguimos necesitando de una Política Social no tan generosa como se está haciendo,
seguimos queriendo que se reúnan con nosotros porque somos conocedores de la gravedad
del asunto, somos conscientes de que pasa en el barrio y ellos…. nada de nada.

No decimos que cumplan con su trabajo, al contrario, lo hacen bien, pero con una Política
Social demasiado generosa para lo que es hoy por hoy el barrio.
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No paran de poner pegas para su solución, pero ellos se van y nos quedamos aquí como
siempre sufriendo con las consecuencias.

Seguimos reivindicando una política de atención especial para los niños de edades
comprendidas entre de 5, 6 años hasta los 18 años.

Seguimos pidiendo más actuaciones de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo en el barrio,
seguimos pidiendo mejor política de igualdad, que no sea únicamente para unos, sino que
tenga cabida todos.

Seguimos pidiendo a Urbanismo que ponga remedio a la ocupación de inmuebles y zona
públicas por propiedades privadas caso Plaza Cronista Casal y Plaza Santa Rita, seguimos
pidiendo la puesta en valor de la Vía Verde, seguimos pidiendo una mejor política de Medio
Ambiente y con ello poder adecentar la zona de la pinada, seguimos pidiendo que se nos
escuche que los políticos saben que ellos solos no pueden pero que les den atribuciones a sus
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Técnicos Municipales porque me consta que algunos están con las manos atadas.

En definitiva, ahora darnos a conocer con el equipo de gobierno de turno.

Nosotros seguiremos siendo los malos de la película y si damos con Concejales y Alcaldía con
responsabilidad de gobernar mejor sino, desgraciadamente nos tendrán enfrente.

5/5

