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Muy Sr. Nuestro:

En calidad de Presidente de la Asociación ENTORNO LOS MOLINOS, me dirijo a Vd, con el fin
de exponerle una situación que este colectivo considera ineludible, sea del conocimiento de
ese Organismo.
Como ya sabe, el equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento ha presentado un P.G.O.U., el
cual ha sido informado muy desfavorablemente por los Técnicos de la Comunidad, por lo cual
nos encontramos en una clara situación de bloqueo de desarrollo vinculada al citado P.G.O.U.
Como vecinos del municipio sabemos que en nuestro pueblo concurren una serie de
circunstancias geográficas, que hacen difícil diseñar un buen proyecto de futuro. Esto, bien
visto es un reto precioso, y con la ayuda de los técnicos de la Comunidad sería más fácil, ya
que la necesaria combinación de las leyes y normas con las necesidades del lugar, unidas a la
negociación eficaz, nunca deben ser el medio para la consecución de objetivos espúreos.
Es notorio que los distintos equipos de gobierno de nuestro Ayuntamiento carecen de muchos
de los conocimientos y habilidades necesarias para los cargos que ocupan. A esta realidad se
le suma la profunda falta de cultura y talante democráticos, suficientemente demostrado con
sólo observar los procedimientos que vienen utilizando con ustedes y los comentarios públicos
que realizan ante sus peticiones y exigencias. En este escenario se percibe un profundo
desprecio hacia los técnicos de la Comunidad y hacia todo lo que signifique puntos de vista y
diagnósticos emitidos por los mismos, intentando hacer prevalecer su visión particular y su
condición de políticos.
El actual equipo de gobierno también utiliza la técnica del rumor en los mentideros tradicionales
del pueblo. Así, en el mes de septiembre afirmaban que les convencerían de que el proyecto –
si se puede calificar así- de P.G.O.U presentado es un “muy buen plan...”. Sin embargo,
ustedes y nosotros sabemos que no es así. Ustedes y nosotros se lo hemos comunicado al
Ayuntamiento. Y ustedes y nosotros sabemos, también, que la ignorancia es muy mala
consejera.
Comprendemos que aunque entre las competencias de su Consejería no está la educación de
los gobernantes municipales, esperamos que no cedan a posibles peticiones
de
componendas preelectorales para “salvar la cara” y afirmar que tienen influencia sobre los
políticos y técnicos “de Madrid”, lo que ya utilizan para captar votos de modo indecente.
Muchas gracias de antemano por su colaboración y por ayudarnos en la mejora de nuestro
municipio.

Reciba un cordial saludo

Juan José Roca
Presidente

