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6. Y VINO A VERNOS EL CONCEJAL

1. INTRODUCCIÓN: ESTO YA NO SE PARA

Desde el mes de Mayo tenemos nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Toledo. Era importante que se diera a
conocer nuestra comunidad y que los políticos, que son quienes toman decisiones que afectan a la vida de muchas personas, pudieran escuchar la voz de los vecinos.

Los cambios en el edificio son faciles de ver: pasarelas, buzones,
plantas y macetas…

En anteriores reuniones de los vecinos habíamos hablado de la posibilidad de que un representante del Ayuntamiento pudiera visitarnos y, finalmente, fue el concejal de Servicios Sociales Javier Mateo quien lo hizo.
Vino acompanado de Gema Matallanos, una de las coordinadoras de Servicios Sociales. Fue el día 22 de septiembre por la tarde. Vinieron solos, sin la prensa, sin fotos, solo a escuchar y a conversar con los vecinos.

Ahora bien, los cambios en las personas, los que provocan que se
nos remuevan las conciencias; los que nos hacen replantearnos
nuestras ideas; los que nos hacen reencontrarnos con nuestros
vecinos, los que hacen que nuestras palabras recuperen la esperanza en nosotros mismos y en otras personas…. Esos no son tan
visibles, estan ahí pero hay que fijarse un
poco mas. Pero estan ahí.

Esta visita era importante pues, en muchas ocasiones, no es facil que las instituciones escuchen las dificultades
y, tambien, las esperanzas y deseos que tienen los vecinos. En palabras del propio concejal “Es un derecho que
tenéis” refiriendose al hecho de que los políticos se acerquen a los ciudadanos y presten atencion a sus demandas.
Los vecinos le plantearon muchas cosas, entre otras: la sensación de abandono que tiene la comunidad por
parte de las instituciones, la falta de limpieza del edificio y del entorno cercano, cuestiones sobre los impuestos municipales, que el ayuntamiento pueda ser un enlace directo con otras instituciones, se hablo sobre los
ruidos a deshoras y la falta de descanso de los vecinos; de la necesidad de tener un espacio para las
reuniones entre los vecinos; sobre las dificultades de convivencia y las necesidades más básicas que muchos vecinos no logran solucionar (trabajo, libros de texto, pagar la comunidad, la luz, el agua, medicamentos…), preocupacion porque algunos no pueden pagar los costes de la comunidad o del piso y sus consecuencias (deshaucios, etc).
Ante esta informacion, el concejal comento que podría tratar de intervenir en todo aquello de lo que fuera responsable el Ayuntamiento y lo que supusiera una implicacion institucional para defender a los vecinos. No
obstante reconocio que algunos temas debían trabajarlos los propios vecinos (limpieza, ruidos, convivencia).
El concejal se mostro interesado por los progresos que la comunidad esta haciendo a la hora de reunirse para
cambiar las cosas y de que ese proceso es importante. Y desmintio que la comunidad fuera una replica de
otras viviendas que ya hubo en el barrio.
Antes de despedirse, se comprometio a volver al barrio para seguir trabajando con los vecinos, “las veces que haga falta”. Y que el Ayuntamiento “no
solo no quiere ser un problema, sino una vía para la solución”.

1. Introduccion: Esto ya
no se para.
2. Andando sobre nuestros pasos.
3. La magia de vivir en comunidad.
4. Pa lo que van a durar…”

6. Y vino a vernos el concejal.

El día 23 de septiembre, los vecinos presentaron a Gicaman la Hoja de
Reclamaciones para que reparen las GRIETAS Y FISURAS DEL SUELO
del patio y de todas las pasarelas de la comunidad.

7. Grietas y fisuras en el
suelo.

Esperamos tener pronto respuesta y celebrar
otro nuevo exito en ”las 109”
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Así que no lo dudeis porque esto esta ya
pasando, estamos cambiando todos, para
mejorar nuestro barrio, nuestra comunidad, nuestras relaciones. De modo que podeis alegraros porque esto solo puede ir a
mejor.

2. ANDANDO SOBRE NUESTROS PASOS
Si volvemos la vista atras, estas son algunas de las actividades que
el equipo comunitario ha venido haciendo desde octubre del ano
pasado: actividades con los ninos, reuniones vecinales para hablar
de los temas que preocupan a todos los vecinos y ver la forma mas
adecuada de resolverlo; acompanamiento a los vecinos que han
querido participar y ayudar a todos, haciendo tramites que eran
necesarios, como dar parte al seguro para resolver la situacion de
los buzones, o ir casa por casa para ver donde había barandillas
sueltas, con peligro para los ninos de deslizarse entre dos de ellas
hacia abajo. Tambien con los ninos y algun adulto de la comunidad
pintamos macetas a su gusto y luego plantamos, para dar alegría
y vida al patio, y hasta pusimos las macetas por cada planta . Pensamos que todo el mundo tiene derecho a tener un lugar bonito y
cuidado alrededor de
su casa. Pero lo mas
importante es la organizacion de todos, el
comenzar a conocerse
y compartir.
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3 LA MAGIA DE VIVIR EN COMUNIDAD
El día 8 de septiembre , 62 ninos
y 26 adultos vecinos de la comunidad, se encontraron en el patio
para disfrutar de un espectaculo
de magia y payasos.

Un buen momento de alegría,
risas y magia compartida...

Seguro que repetimos...

4 “PA LO QUE VAN A DURAR...”
… Vamos a disfrutar del presente
… Vamos a reconocer que ha sido gracias a todos
… Vamos a reconocer la fuerza que tenemos juntos
… Vamos a mirar al futuro
… Vamos a poner nuestras propias etiquetas
… Vamos a coger las llaves del cambio
… Vamos a seguir construyendo nuestra comunidad
… Vamos a demostrar que todo merecio la pena
“Pá lo que van a durar”…
Van a durar porque ayer nos parecía imposible
Van a durar porque hoy nos sentimos mas comunidad
Van a durar porque hoy estamos mas unidos
Van a durar porque nos lo merecemos todos los días
Van a durar porque manana seguiremos demostrando que las cosas pueden cambiar, si pensamos que tenemos las llaves para conseguir todos nuestros suenos como vecinos.
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5. IV ENCUENTRO VECINAL: “NO SOLO SOMOS DOS GATOS”
Era 24 de febrero de 2015, cuando un grupo de 4 vecinos de las “109 viviendas” asistieron al I Encuentro
Vecinal “Hablemos de nuestras viviendas”. Hacía anos
que los vecinos no se reunían en espacios de este tipo,
para hablar de las cosas que les preocupan y ver formas de solucionarlas.
En aquel encuentro, un vecino se quejo de la poca
participacion: “Si solo somos dos gatos, no podemos hacer nada para cambiar las cosas”.
Fue entonces cuando empezaron los vecinos a plantearse: ¿Que se podría hacer para aumentar la participacion
de los vecinos en estas reuniones?. Estas fueron algunas de las respuestas:
“Hacer la reunión en un espacio más cercano”
“Sentirse con la necesidad de estar aquí integrado”.
“Disfrutar de la unión”.
“Empezar a obtener resultados”.. “Conseguir cosas”.
Pues bien, han pasado 7 meses desde aquellas frases y hoy podemos decir que “Ya no somos dos gatos”. Cada
vez se animan mas personas, en los ultimos encuentros vecinales han participado entre 22 y 27 vecinos, y ¿por
que?
Porque juntos descubrimos que nuestro patio es “aquel lugar cercano”, porque nos contagiamos cada día del
sentimiento de desear estar unidos, porque cuando nos juntamos tambien nos reímos y disfrutamos de vivir en
sociedad y porque vemos que lo que hacemos sirve para algo.
Hoy podemos decir que: “Estamos consiguiendo resultados y cosas, fruto de esta participacion comunitaria”.
Como ejemplo, el día 14 de Septiembre asistieron al IV ENCUENTRO VECINAL un total de 29 personas: 22 vecinos, 3 miembros de la Asociacion de Vecinos “El Tajo”, el presidente de “las 99” y los 3 mediadores comunitarios de la Asociacion IntermediAccion. En este encuentro se tocaron varios temas que preocupan a los vecinos
y propuestas de solucion que fueron recogidas por la Asociacion de Vecinos; la cual expondra todos ellos en
una reunion que tiene prevista realizar con Gicaman en el mes de septiembre, con el fin de apoyar a la comunidad.
Fue tambien interesante contar con la participacion del presidente de “Las 99”, comunidad que cuenta con
gran experiencia de trabajo y participacion comunitaria, y que animo a los vecinos a seguir con el trabajo ya
iniciado. Algunas de las palabras de animo fueron: “la unión es importante, si os enemistan no os vais a poner de
acuerdo.. si no os unís, no vais a conseguir nada”.. “en todas las comunidades pasa igual”, si nadie lucha por ello,
ni reclama, el problema no existe”... “recuperad la comunidad”.
Todos los vecinos estuvieron de acuerdo en que hay cosas que se pueden arreglar desde las instituciones, pero
hay otras que tiene que ser la propia vecindad “unida” la que se encargue de ellas. Un asistente a la reunion
dijo lo siguiente: “Hay que exigirles, pero a la vez que cumplen, nosotros también tenemos que ir viendo qué
compromiso vamos adquiriendo. Desde la realidad, la humildad, nos tenemos que comprometer… Hay que poner
un poquito de nuestra parte”.
Seguira habiendo reuniones, ¿te vas a animar la proxima vez?
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