Juan Pérez se reúne con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lucena para escuchar sus inquiet
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La primera semana de campaña electoral finalizaba para los socialistas lucentinos con un
encuentro programado con la Federación de Asociaciones de Vecinos en el Centro Social
Municipal “Frasquito Espada”, centro de la vida del barrio de La Calzada, donde el candidato a
la Alcaldía, Juan Pérez, escuchó las inquietudes y necesidades de este colectivo.

Acompañado en la mesa por su compañera de candidatura, Carmen Beato, el
alcaldablesocialista se interesó por conocer el punto de vista de los presentes sobre distintas
cuestiones que afectan a los barrios y también le explicó todas las acciones llevadas durante
los últimos cuatro años en los que “se ha cumplido más del 80% del programa y se han llevado
a cabo otras propuestas que no estaban incluidas en el plan inicial porque, explicaba Pérez, la
política está viva, Lucena está viva, y en determinadas situaciones es necesario dar prioridad a
las emergencias que se puedan ir presentando”.

Durante la reunión, que no pudo fijarse durante el periodo de precampaña como sí ocurrió con
otros colectivos y asociaciones locales, Juan Pérez explicó las propuestas socialistas
dedicadas a los barrios donde los centros sociales municipales sean una extensión del
ayuntamiento “porque nadie conoce mejor las necesidades de cada barriada que sus vecinos”,
recordó Pérez. Entre las medidas socialistas se destacaron algunas como “seguir creando y
mejorando espacios verdes, rincones únicos de cada barrio, continuar con la mejora integral de
las calles, la accesibilidad, el fomento de actividades deportivas y de ocio, reforzar la figura del
‘Policía de Barrio’ o la del responsable de barrio” para extender a cada rincón de Lucena la
participación ciudadana como herramienta clave en el diseño de la ciudad.
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