AA / Sr, Presidente de la Comunidad
AA / Propietario Comercial
Estimado vecino:
El motivo de la presente es darle a conocer la nueva JUNTA DE COMERCIANTES Y VECINOS
DEL TURÓ PARC, que me honra presidir y representar. También queremos aprovechar para informarle
de la situación actual de nuestro barrio y hacerle partícipe de nuestros proyectos e inquietudes
actuales.
Nuestras principales preocupaciones son la SEGURIDAD Y LA LIMPIEZA DEL BARRIO. Por
ello, nos hemos puesto en contacto con nuestros representantes del Distrito y hemos pedido tanto a los
Mossos ci'Esquadra como a la Guardia Urbana una mayor implicación, que se ha podido evidenciar estas
pasadas fiestas de Navidad gracias a la puesta en marcha de un dispositivo conjunto de los dos cuerpos,
cuyo objetivo ha sido minimizar al máximo los delitos que se producen habitualmente. Pedimos que
este dispositivo siga e incluso se refuerce, si se considera necesario.
Actualmente, tenemos previstas reuniones con los representantes del Distrito para hacer
un Plan de dinamización de nuestra zona comercial. Los medios para vitalizada pueden ser tanto la
publicidad como la realización de conciertos u otras actividades festivas que tendrían lugar los sábados
por la mañana en el marco que nos ofrece el NUESTRO TURÓ PARC. Este tipo de actividades ya se
habían hecho con bastante éxito anteriormente en este entorno, hacia el que pedimos una mejor
conservación y mantenimiento de sus instalaciones.
Estamos trabajando para poder ofrecer un comercio de proximidad y calidad, tan
necesario para todo nuestro vecindario. En consecuencia, buscamos fórmulas que nos conduzcan a una
buena coexistencia entre todos los comerciantes y las grandes marcas con el objetivo de promover,
entre todos, el prestigio y la categoría que el barrio se merece.
También tenemos en proyecto solicitar un Bus de Barrio, que facilite a las personas que
lo necesiten una mejor comunicación con los mercados municipales y Centros Asistenciales.
Estamos convencidos de que con el apoyo conjunto de todos los vecinos y de los
comerciantes del barrio podremos conseguir que estos objetivos lleguen a buen puerto, Por ello y
conscientes de que la mejora del barrio nos concierne a todos, la JUNTA DE COMERCIANTES Y VECINOS
DEL TURÓ PARC está abierta a escuchar y tener en cuenta todas las sugerencias y propuestas que nos
hagan llegar.
Con el fin de que los proyectos se materialicen en una renovación y mejora de nuestro
barrio para beneficio de todo el vecindario, le queremos pedir su apoyo y colaboración, adhiriéndose a
nuestro programa y rellenando los datos del anexo que le adjuntamos.

Atentam ente,
BARTOLOMÉ CRIADO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
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