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“La participación ciudadana de manera organizada, es un derecho, y muy
necesaria, porque la democracia, es verdadera cuando la ejercemos y desde
ella controlamos a los poderes públicos que únicamente nos representan,
pero nunca nos deben suplantar”.

Acorán, 03 de mayo de 2021.
Excmo. Sr. alcalde;
Próximamente se cumplirán 10 años desde que usted llego a la alcaldía, interrumpidos durante un año.
Año este donde igualmente estuvo ligado al ayuntamiento como concejal de la oposición.
A su vuelta, hace ya casi un año, se ha dejado ver por nuestro barrio por segunda vez (la primera fue en
campaña electoral). Han pasado ya mas de seis meses desde ese encuentro donde le planteamos los
problemas y las carencias de Acorán y le presentamos incluso una idea de proyecto que nosotros titulamos
“Acercamiento de los servicios públicos a la población de Acorán”.
Lamentablemente en los últimos 6 meses y en el último año y en los últimos diez años, en Acorán NO SE HA
HECHO NADA.
Sin embargo, podemos ver a través de las redes sociales del Ayuntamiento y el Distrito Suroeste la realización
de zafarranchos de limpieza, la puesta en marcha del plan madurez activa, el acometimiento de mejoras en
zonas deportivas, las mejoras en accesibilidad, en parques y jardines, el pintado de murales, la habilitación de
un carril bici y la puesta a disposición de juegos tradicionales para los vecinos, etc.; obras y actuaciones con las
que estamos totalmente de acuerdo y que estimamos necesarias para el desarrollo del Distrito.
Pero, ¿Porque tanto olvido y dejadez para Acorán?. Ni una obra, ni una mejora concretada.
Una guagua a las diez de la noche no resuelve el problema, limpiezas puntuales no resuelven el problema.
Los presupuestos participativos pendientes de firmas, proyectos pendientes de informes; llegaremos a un año
desde que se dieron a conocer los proyectos ganadores y no se habrá iniciado ninguno.
Ahora una “HOJA DE RUTA” para “UN LUSTRO DE DIEZ AÑOS”. INCOMPRENSIBLE. No cuela.
Ciertamente nos hemos hecho presentes en las reuniones de la mesa vecinal y en la firma de este sin sentido,
si un sin sentido porque Acorán debe esperar otros diez años para que nos asfalten una calle, nos mejoren el
transporte público, nos mejoren el parque infantil y nos proyecten un polideportivo, como si no hubiésemos
esperado ya suficiente. Ah y para que el Cabildo, otro organismo al que nos dirigiremos próximamente,
construya el centro sociosanitario.
Pero lo hemos hecho porque queremos que sepa que existe Acorán, que nos vea, que le molestemos, a ver si
de esa forma su gobierno responde y reacciona, dando respuesta a los más de 20 años, donde solo hemos sido
un fondo de recaudación.
Señor alcalde, esperamos que no tome esta carta como un ataque a su gobierno, sino como lo que es, una
señal del hartazgo de un barrio que está cansado de esperar y que con toda la voz y voto que le corresponden,
le demandan soluciones rápidas y concretas, no pañitos calientes a largo plazo.
Nuevamente quedamos a su disposición para resolver cualquier duda con respecto a nuestro barrio.
Reciba un cordial saludo.
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