ENTORNO LOS MOLINOS
Calle Molineras, 66
28460 - LOS MOLINOS
NIF G81/879728

Juan José Roca Escalante, DNI. 50.297.583-X, en su condición de Presidente de
la Asociación "ENTORNO LOS MOLINOS", con domicilio social en la calle
Molineras nº 66 28460-LOS MOLINOS e inscrita en el Registro de Asociaciones
de la Comunidad de Madrid con el número 16.757, ante el Exmo. Ayuntamiento
de Los Molinos comparece y E X P O N E:

Que abierto el periodo de alegaciones al proyecto de Plan parcial de Las
Majadillas de LOS MOLINOS y una vez visto el citado proyecto formula la
presente ALGEGACIÓN:
Partimos del convencimiento de que es conocido por todos los políticos y
técnicos implicados en este plan parcial de Las Majadillas el hecho de que,
nuestro código penal entiende el paisaje como bien jurídico protegido y se
ampara en nuestra constitución; concretamente en los artículos 33 y 45.
Así mismo, estamos hablando de una parte de nuestro territorio claramente
afectado por los planes del futuro Parque Nacional de Guadarrama y su zona de
influencia.
Para nosotros es claro que esta tentativa urbanizadora es un requiebro ante el
citado proyecto, tanto más cuanto se contempla el traspaso de la cota 1.100
dentro de la intervención urbanística que nos ocupa. Cierto es que la
transgresión de la cota 1.100 no es cuantitativamente importante; sin embargo sí
lo es desde la perspectiva de que significa otro zarpazo a ladera de nuestra
montaña: es otra puerta a la invasión de un gran recurso medioambiental. Si ya
se ha hecho en otros lugares de Los Molinos, porqué no hacerlo en Las
Majadillas. Y si se hace en Las Majadillas, porqué no hacerlo en más sitios en el
futuro. Advertimos del uso perverso de “los antecedentes”. Y este es otro.

Por todo lo que antecede exigimos la inclusión explícita en el proyecto de esta
invasión de la cota 1.110, no por su magnitud, sino por su significado. Una vez
más pedimos una explicación de compromiso político en el proyecto de plan
parcial.
En Los Molinos, a 14 de marzo de 2005

El Presidente
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