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¿Cuesta mucho trabajo ponerse en contacto con las Asociaciones de Vecinos para si no
informarles porque al parecer sería una degradación, al menos decirles que se va a hacer tal
trabajo u otro?

La cuestión es que cuando están los operarios, bien con la zanja hecha, las escaleras por las
fachadas, las maquinas en las calles, las grúas andando para allá y para acá, los
representantes vecinales no tenemos ni zorra idea de que van a hacer.

Únicamente rogamos nos indiquen el motivo de las obras.

A ellos que son los que determinan que tienen que hacer, va dirigida esta reflexión.

Principalmente por la situación tan incomoda que se vive, los otros compañeros municipales,
que son los que patalean las calles y tienen mas contactos con nosotros son los que con cariño
les llamamos los bomberos municipales, que no viene a ser otra cosa que los apaga-fuegos de
las Concejalías principalmente de Participación Ciudadana e Infraestructuras.

Son a ellos los que por cercanías nos dirigimos.

Estas líneas de denuncias, podrían llevar que, algunos Técnicos tomen represalias con esta
Asociación de Vecinos, pero no tenemos mas remedio que publicar esta situación, porque ante
todo, está la información a los vecinos por una vía o por otra, únicamente queremos
información y con los medios virtuales que tenemos no entendemos esa falta de información.

Las personas que se preocupan y son mas cercanos a nosotros incluso no tienen la
información que desde las Asociaciones de Vecinos solicitamos.

Rompemos una lanza en su favor, pero insistimos en el máximo escalón municipal que va
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desde el Director General de Infraestructuras al Jefe del Departamento y Técnicos que les
suceden.

Sobre todo, a ellos nos dirigimos, si después…. con mucho cariño, determinan vía fuente de
información Google maps (cosa que me extraña) supuestamente que algunas calles faltan por
su estado, asfaltarla, van y sin contar con nosotros la ejecutan, por lo que ni los compañeros
municipales, ni la Asociación de Vecinos estamos enterados de la situación.

Ahora mismo estamos en esa situación, nos encontramos con brigadas de trabajo poniendo el
Barrio patas arriba, agradecer en primer lugar al Equipo de Gobierno por tenernos en cuenta
pero que….. primero vemos unas flechas fluorescentes en determinadas calles, a continuación,
unos carteles de prohibido aparcar en algunas aceras, que el Local Social están pintando, que
están poniendo instalación eléctrica nueva, a excepción de la luz, que fue el mismo Concejal el
que se dirigió a los representantes vecinales para informar, el resto nos enteramos que están
allí o que al día siguiente iban a estar en el local.

Tras la clásica llamada telefónica a nuestros contactos municipales los señores Diego,
Bernardino y Juanmi nos indican que iban a realizar gestiones para darnos todo tipo de
información y así es como llevamos las gestiones con el Ayuntamiento, gracias a este equipo
de personas que nos consta no pasa por ellos toda la información que nos debería de llegar a
los representantes vecinales.

Nos obligan a que todas las gestiones municipales hacerlas mediante Firma Electrónica,
tenemos muchas obligaciones, no tenemos subvención por lo que con dinero particular
tenemos que afrontar esos gastos y encima de todo son ellos los Técnicos Municipales los
primeros que comenten fallos de Transparencias, muchas Concejalias, muchos postureos cara
al exterior, pero fallan en la información.

Como decíamos antes, quizás por represalias los Técnicos Municipales no se acuerden de
nuestro Barrio para Talleres Ocupacionales dirigidas a nuestros vecinos, quizás los Técnicos
Municipales no deriven trabajos en nuestro barrio, quizás los Técnicos Municipales, si esta en
su mano, no entiendan las reivindicaciones que desde las Asociaciones de Vecinos venimos
haciendo, pero es nuestra obligación hacerla llegar por el bienestar de nuestros vecinos.
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