
FORUM DRAGO, haciendo lo que mejor sabemos 
hacer y lo que hemos hecho en estos cuatro años 
en todas y cada una de las concejalías que hemos 
gestionado en el gobierno municipal, ha realizado 
un estudio profundo, objetivo e imparcial de las ne-
cesidades que en cada uno de los barrios de nuestro 
municipio han planteado los vecinos y vecinas.

Es la primera vez que se realiza un estudio tan con-
creto y amplio, con más de 2000 entrevistas perso-
nales en todos y cada uno de los barrios, llevado a 
cabo por una empresa especializada en la materia 
en coordinación con nuestros colaboradores. Nin-
guna otra fuerza política en Ingenio ha realizado ja-
más un estudio de estas características.

De dicho estudio se deriva cuales son los principales 
problemas que nuestros vecinos y vecinas detectan 
en sus barrios.

Las necesidades detectadas y los problemas plan-
teados son los que directamente y sin intermedia-
rios han expresado los propios vecinos. Más de DOS 
MIL.

El resultado del estudio no es una ocurrencia de un 
grupo reducido de personas ni la opinión o el pa-
recer particular de un político determinado. Son el 
conjunto objetivo de carencias, necesidades, pro-
blemas o reclamaciones que nuestros vecinos están 
expresando y que detectan en sus barrios.

Por eso,  desde FORUM DRAGO adoptamos este 
estudio como COMPROMISO frente a nuestros ve-
cinos, Será la guía de nuestra gestión en los próxi-
mos cuatro años. 

Resolver los problemas manifestados por los veci-
nos en este estudio será nuestra prioridad EN LA 
GESTION. Luego podrá ser todo lo demás si hay re-
cursos para ello, pero lo primero sera resolver esas 
demandas, porque es lo que la ciudadanía requiere.

PARA FORUM DRAGO ESTAS DEMANDAS LAS CONSIDERAMOS 
UNA RESPONSABILIDAD Y UNA OBLIGACION INELUDIBLE, EL RESTO DE LO 
QUE PROPONEMOS EN NUESTRO PROGRAMA NOS ILUSIONA,  PERO SERA 
POSIBLE UNA VEZ QUE CUMPLAMOS CON LAS DEMANDAS DE NUESTROS 

BARRIOS. POR ELLO TODOS LOS CIUDADANOS DISPONDRAN DEL ESTUDIO 
COMPLETO, EN NUESTRA PÁGINA OFICIAL, PARA QUE PUEDAN VERIFICAR SU 

CONTENIDO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS REIVINDICACIONES DE LOS BARRIOS.

FORUM DRAGO, haciendo lo que mejor sabemos

Nuestros
barrios
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