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Los Molinos, 17 de abril de 2002

Excelentísimo. Señor Alcalde:

La Asociación Entorno Los Molinos viene haciendo uso de su derecho
constitucional a la libertad de expresión. Y lo ha hecho para manifestar
públicamente su postura ante aquellas decisiones que los distintos equipos de
gobierno han tomado en los últimos años y que suponían una falta de respeto al
medio ambiente, a los vecinos y, lo que es peor, a la ley.
La Asociación Entorno Los Molinos se halla sorprendida por el hecho de que el
Señor Alcalde, desde su cargo institucional, condicione el cumplimiento de la ley
(todo vecino tiene derecho a ser informado sobre las licencias de obras concedidas,
por ejemplo) a que nuestra Asociación deje de hacer públicas sus opiniones. A esto
se le suma que haya culpado expresamente a un miembro de esta Asociación sobre
los artículos aparecidos en prensa. Una vez más se equivoca, Señor Alcalde:
nuestro asociado no es ni autor ni promotor de los mismos, aunque eso,
ciertamente, es lo de menos.
Señor Alcalde, cuando usted ejerce su cargo institucional es algo más que D. Benito
de Prádena: Usted es el máximo representante de los vecinos de este pueblo, a los
que debe tratar con igual y máximo respeto, sin hacer distinciones por razones
emocionales, ideológicas... Porque usted debe ser el garante de los derechos de
todos los molineros. Esto, que es tan evidente, sentimos pudor al tener que
recordárselo.
Señor Alcalde, sinceramente esperamos que esta carta le sirva para reflexionar y
encontrar en su proceder el camino acorde con la dignidad del cargo que ostenta:
ALCALDE DE LOS MOLINOS. Recuerde también que su legitimidad emana de los
votos y se mantiene por el cumplimiento de la ley y el respeto al Estado de Derecho.
Por último, también le informamos de que una copia de esta carta será remitida al
resto de miembros de la Corporación Municipal.
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