'Carta a sus majestades los Reyes Magos'
Escrito por Juan Gómez Ayala. Presidente AVV Virgen de la Caridad. 25 de diciembre de 2019, miércoles

Lo que desde un barrio pediríamos a los Reyes Magos: Pues bien, por pedir que no quede.
Sobre todo, lo que envuelve la fantasía desde la Asociación de Vecinos Virgen de la Caridad
un año más pedimos a sus majestades los Reyes Magos.
Nuestras peticiones son:
- Que no nos olviden los políticos una vez que han conseguido nuestros votos y actúan con
políticas de partido y se olvidan de los barrios.
- Que no nos tengan como moneda de cambio a la hora de decidir si hacer una obra
determinada u otra.
- Que no se olviden que nosotros no estamos en las grandes obras de las llamadas faraónicas.
- Que esas obras es más de politcta municipal que de barrios y diputaciones.
- Que cuando tengan pensamiento de hacer algo que nos afecte a nosotros, al menos tengan
la dignidad de preguntarnos.
- Que cuando hacen algo se nos lo digan porque la mayoría de las veces nos enteramos por
los propios vecinos ya que son estos los que les preguntan a los trabajadores.
- Que damos una imagen de pena precisamente nosotros que no cobramos.
- Que estamos haciendo el trabajo sucio de los políticos.
- Que cuando nos obliguen a solicitar algo en bien del Barrio que al menos tengan la dignidad
de contestar.
- Que lean los Estatutos y no nos obliguen a rellenar informes y documentos innecesarios por
el hecho de no leer el contenido de los apartados donde precisamente les indican y les aclaran
las respuestas de las preguntas que nos obligan a rellenar.
- Que cuando solicitan presentar presupuestos, que las Asociaciones de Vecinos muchas y
además la mayoría de las veces nos quedamos sin recibir la supuesta subvención por el hecho
que los documentos solicitados se duplican y hacen que el proveedor se aburra y no entreguen
de nuevo los documentos solicitados.
- Que simplifiquen por tanto la burocracia y se optimicen los recursos informáticos que están a
su disposición.
- Que por lo tanto si nos obligan a las asociaciones a informatizarnos que ellos den ejemplo.
Y muchas cosas mas que no quisiera aburrir a los Reyes Magos porque de ser así seguro que
no me traerán nada.
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