IMAGINA OTXARKOAGA
Queríamos un ESTUDIO SOCIOLÓGICO del barrio. Y en lugar de eso, el Ayuntamiento nos ha traído
un Proyecto llamado IMAGINA OTXARKOAGA.
En lugar de hacer un análisis sociológico profesional que derivase en soluciones objetivas, nos ha envuelto
en un proceso de charlas iniciado en 2007, hace ahora 2 años, para recoger la supuesta opinión de los vecinos y
vecinas. ¡Si esto ya lo tenían, y por escrito! ¿ Porque no atienden entonces a las demandas vecinales
hechas a diario?.
Han diluido en un revoltijo las opiniones del barrio, mezclándolas con las de políticos y gente ajena a
Otxarkoaga, que no viven en el barrio.
En IMAGINA OTXARKOAGA se
aplica la PSICOLOGÍA SOCIAL, no es un trabajo
SOCIOLÓGICO.
Todos conocemos el papel de control social que se esta dando actualmente a la Psicología. Un papel
que llega incluso a sustituir al papel histórico de la Religión y la Iglesia en la sociedad contemporánea.
Esta modernas técnicas de control social buscan aplacar las criticas sociales y camuflar los conflictos
sociales.
Con IMAGINA OTXARKOAGA nos han tenido entretenidos 2 años, para luego llegar al punto de
partida. Sin embargo nada NUEVO se aporta desde el lado de las INVERSIONES en EQUIPAMIENTOS.
Equipamientos que necesitamos para una verdadera mejora social y de la calidad de vida del barrio.
Principalmente la demanda del POLIDEPORTIVO, que no se esta siendo atendida.
También la IGLESIA GRANDE, nos la quieren robar. Quieren hacer un equipamiento ajeno al barrio,
y para gente profesional del teatro de fuera del barrio. Perdemos un espacio socio – cultural importante
que necesitamos los vecinos y vecinas para hacer música, cine y teatro

FERIA DE ASOCIACIONES 19 /12/2009
Y el Ayuntamiento se pone a organizar el Movimiento Asociativo para amansarlo y dominarlo. Ese
papel esta jugando cuando convoca FERIAS como la de hoy.
Quieren sustituir y dirigir la iniciativa de las Asociaciones del barrio.
Porque el Ayuntamiento pretende potenciar grupos afines a sus proyectos, grupos acriticos que se
autohalagan y autoapluden. Para eso no tiene problemas en aportar dineros y fondos. Para eso no hay
problemas en poner pesebres para colaboradores habituales, para eso si hay dinero.
Tampoco faltan los canapés y las meriendas, que tanto se ven por Otxarkoaga últimamente, donde se
atiborran a cuenta del dinero del contribuyente.
¡Mejor que guardaran el dinero para invertir en equipamientos sociales!

BIZITEGI
A todo esto tenemos que denunciar el VETO a Bizitegi.
El Ayuntamiento ha vetado la presencia de Bizitegi en esta Feria, esto no hace sino confirmar que no
quieren voces criticas. Aquellos que alzan su critica son apartados y quitados de en medio. No han
cambiado nada.
Denunciamos esta conducta sectaria y arrogante, que ignora a los vecinos y vecinas que critican su
proyecto pastelón del Bilbao de los engaños y esconde la porquería debajo de la alfombra.

¡¡VECINO, VECINA NO DEJES QUE TE ENGAÑEN !!
¡¡ORGANIZATE POR TUS DERECHOS Y LOS DEL BARRIO!!

OTXARKOAGA BADOA !!!
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