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Текст для аудирования 
 

En una asamblea de vecinos Elvira Fernández informa sobre las actividades de 

un grupo de personas que quieren mejorar el barrio. 

¡Buenas noches a todos! Mi nombre es Elvira Fernández. Como sabréis, yo 

formo parte de un grupo de vecinos que pensamos que hay que parar la degradación 

de nuestro barrio. Hoy quiero contaros algo sobre las cosas que hemos venido 

haciendo últimamente.  

Para empezar, me gustaría recordaros que nuestro grupo se reunió por primera 

vez en junio del año pasado, hace casi año y medio, justo después del incendio en el 

edificio de la calle Peláez donde por aquel entonces se alojaba un grupo de ocupantes 

ilegales. El incendio dañó varios comercios aledaños y por poco le cuesta la vida a una 

señora mayor, la dueña de la mercería. Fue entonces cuando decidimos reunirnos unos 

cuantos vecinos para ver qué podíamos hacer para parar la degradación del barrio, 

crear un ambiente seguro para los niños y para las personas mayores, restablecer la 

seguridad durante la noche, sobre todo en el parque de la calle Álava, y... bueno, 

básicamente era eso: mejorar la convivencia, aumentar la seguridad...  

En la reunión pasada, hace tres meses, en septiembre, mi compañero José Luis 

ya os informó de las reuniones que tuvimos con la Junta de Distrito, con la Policía, 

con varios servicios sociales, etc., todas sin mucho éxito, desgraciadamente, porque la 

reacción de las autoridades siempre es la misma: no alcanza el presupuesto, no 

tenemos suficiente personal... Entonces, decidimos que había que hacer las cosas de 

otra manera: tomar las riendas nosotros mismos, dejar de depender de lo que digan en 

la junta o en el ayuntamiento, es decir, ser nosotros mismos responsables de nuestro 

barrio.  

Bueno, desde ese momento, hemos formado varias comisiones que se ocupan 

de la seguridad en el parque y alrededores, hay otra que se ocupa de las actividades 

lúdicas para los niños durante los fines de semana, hemos creado una comisión para 

promover la integración de los inmigrantes, hemos creado un grupo que ya está 

organizando las actividades en esta temporada de Navidad, mmm, también algunos de 

nosotros hemos hablado con la policía para ver si se puede aumentar la vigilancia. 

Todo eso lo hemos realizado invirtiendo nuestro tiempo y a veces algo de dinero para 

transporte o llevar la administración y creemos que ha llegado el momento de 

estructurar un poco más nuestras actividades. Por tanto, vamos a repartir ahora una 

hoja con algunas propuestas y nos gustaría que os tomarais un tiempo, yo diría que 

una hora o así, para comentar en pequeños grupos nuestras propuestas y luego 

podríamos intentar tomar algunas decisiones, si os parece.  

Pues nada más, si hay alguna pregunta, los miembros del grupo estaremos por 

aquí para responderlas en cualquier momento. Muchas gracias por vuestra atención y 

vuestra paciencia. 


