Valoración al Gobierno municipal desde el punto de vista municipal
Escrito por Juan Gómez Ayala. 30 de diciembre de 2018, domingo.

Desde el punto de vista de la Asociación de Vecinos queremos hacer una reflexión de las
actuaciones y previsiones que vemos con respecto al actual equipo de gobierno.

Sabemos y somos conscientes de que el actual equipo de gobierno compuesto por seis
concejales que a la vez uno de ellos es el que determina la opción de la mayoría entre ellos.

Bien en consenso o si fuera menester supongo que será lo que a buen criterio disponga.

Eso no quita el saber rodearse dado la falta de personas responsables de sus competencias
para llegar dentro de sus posibilidades a dar respuesta de las inmensas reivindicaciones
transmitidas desde los colectivos vecinales, así como poner en valor la complicada política
municipal.

Dicho de esa forma es muy bonita, pero como bien sabe algún concejal, no la compartimos,
porque tras varias conversaciones hemos querido demostrar que no todos somos iguales,
entendemos que la aplicación, pero bien es sabido la larga trayectoria que el barrio tiene
intentando dar respuesta a las demandas de nuestros vecinos.

Con la ayuda de Política Social y de forma muy puntual a Relaciones Vecinales, a o largo de
todo el año tenemos talleres, semanas culturales, semanas temáticas, ferias, espacios
deportivos, ocio y apoyo escolar.

Si a eso tenemos que asumir el echo de aprobar la aplicación de esa política municipal, la
verdad somos una Asociación que creemos no nos merecemos el trato porque deben de
entender que esa aplicación nos relega al como se diría…. El siguiente por favor y la verdad no
es eso.

Debemos de poner también en entredicho el tema de las subvenciones pues no somos
agraciados a recibir ni un solo euro porque no participamos en las formas que tienen para su
otorgamiento, creo que los Técnicos deben de pronunciarse muy mucho al respecto y si es
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posible dar una salida veraz.

Son muchas los trabajos que con 6 personas me consta es insuficiente, pero no hay para más.

Nos preguntamos……. ¿Nuestro barrio se tiene que ver perjudicado por la escasez de medios
políticos con el consiguiente perjuicio para nuestros vecinos?

El interés de estos políticos me consta, pero no es suficiente.

Egoístamente hablando tenemos que decir que falta más., con el interés no nos vale, nosotros
no tenemos porque esperar a tiempos mejores.

Sabemos que es una responsabilidad muy grande para todo el termino municipal pero no es
nuestra culpa tal situación.

Nos demuestra el tiempo transcurrido que cada signo político va a lo suyo, a defender sus
políticas, pero entendemos que de vez en cuando deben de acordarse de Barrios y
Diputaciones.

Hoy por hoy es imposible trabajar un municipio de 220.000 habitantes con tan solo 6 personas
con máxima responsabilidad política, aunque estén apoyados por Técnicos Municipales y
asesores políticos, pero no es suficiente.
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Desde nuestro Barrio transmitimos para el año próximo aliento a estas personas y a la vez
entiendan nuestras reivindicaciones que son muchas, desde Infraestructuras, Urbanismo,
Interior, Urbanismo, Sociales y un largo etc., que quisiéramos poder aplicar un Plan Integral
para el barrio.

No quisiera olvidar la política de los anteriores Equipos de Gobierno con aplicación para
nuestro Barrio que pasaba desde un apostar por el Barrio y poco a poco atendido a su manera,
pasando en cumplir una promesa para las Instalaciones Municipales del Barrio hasta el actual
que como hemos dicho poco a poco se van cumpliendo, pero no es suficiente.

Quisiéramos pedirles a los Reyes Magos atiendan nuestra petición y que sepan tanto el actual
Equipo de Gobierno como los que les sucedan independientemente del color político que los
vecinos estaremos siempre a su entera disposición, que no nos tengan enfrente sino a su lado
para intentar hacer una Barrio agradable porque buscamos lo mismo que ellos pero nosotros lo
hacemos en parcelas pequeñas y que entiendan que esas parcelas hacen una grande que se
llama Municipio.
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