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Cómo es posible que aun a estas alturas, los partidos políticos no se hayan dado cuenta que a
los barrios nos da igual el tipo de política partidista que aplican cuando se está gobernando…
Es más, ni siquiera nos dicen ni nos consultan cuando ni que es lo que van a hacer. Las
grandes obras son para otros foros, a nosotros los barrios y diputaciones lo que nos interesa es
el día a día.
Simplemente el hecho de poner una bombilla, una losa, limpiar los contenedores, mantener los
parques y jardines en perfecto estado, el decirles a las asociaciones de vecinos que es lo que
van ha hacer las empresas que están contratando y que van a reparar alguna que otra acera,
parterre etc.
Nos tienen como siempre ignorados.
Las incidencias casi a diaria que desde nuestras asociaciones informamos a los técnicos
municipales van prácticamente a saco roto.
Nos consta que ellos las derivan no se dónde pero ahí están.
¿Tanto trabajo les cuesta admitir que los vecinos somos los que vivimos en los barrios? tanto
les cuesta admitir que somos los representantes veci9naleslos únicos elegidos
democráticamente por los socios del barrio como interlocutores sociales para rerivindicar las
incidencias ue hay en los barrios y diputaciones…
Por favor…. Comunicamos a las concejalías las modificaciones que según las quejas nos
llegan a nosotros tanto de interior, parques y jardines, infraestructuras, obras y servicios,
urbanismo etc. Y nada de nada.
La cuestión es simplemente saber que van a hacer en nuestros barrios además de ……. Sabe
mal el hecho de que nuestros propios vecinos nos digan…. que están haciendo en tal calle….
Cual lo hacen claro. Porque no sabemos que contestarles.
Comunicamos mediante registro municipal que los locales sociales están a falta de
mantenimiento, que los jardines y señales de tráfico están o rotos y/o falta de ellos, en
definitiva, un desastre.
Queremos únicamente que se nos escuche.
Nos dicen que faltan presupuestos, que esperemos, que están haciendo una cosa u otra que
seamos pacientes, pero por favor la paciencia tiene un límite.
Ellos no tienen a los vecinos día a día quejándose.
Hemos tardado un año entero simplemente para gestionar un cambio de una parada de
autobús…. sí…un año… con reunión insitu con ALSA y con los técnicos municipales y una
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cosa por otra…un año.
Únicamente pedidos que se nos escuche y que al menos una de nuestras peticiones que se
hagan.
Nos da coraje el hecho que cuando un vecino se acerca al ayuntamiento y da con la concejalía
en cuestión que al día siguiente nos llamen desde la propia concejalía diciendo que si no
habíamos dado aviso de tal cosa o de la otra.
Tenemos que mostrar con documentos que están equivocados y que esos avisos están dados
por nuestra parte.
Encima de todo nos tratan de idiotas.
Queremos por favor que los partidos políticos cuando llegan al poder municipal que mantengan
viva la llama de comunicación con las asociaciones de vecinos porque nos da coraje que
cuando quieren pedir nuestros votos vienen como nuevos y con intención de hacer algo en el
barrio.
Por favor un poco más de inteligencia vecinal, claro, que me consta que algunos la tienen.
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