ENTORNO LOS MOLINOS
Apdo. de Correos 26
28460 – Los Molinos
NIF G81/879728

Juan José Roca Escalante, D.N.I. 50.297.583, en su condición de Presidente de
la Asociación "ENTORNO LOS MOLINOS", con domicilio social en la calle
Nuevo Trazado nº 15 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 incluido en el Parque de la Capilla de san José se encuentra una zona
específica para ocio y convivencia infantil.
Que la afluencia de niños y niñas es muy numerosa, tanto más en días de buen
tiempo.
Que con frecuencia, tanto la zona ajardinada como la infantil presenta suciedad
y objetos deteriorados: papeles, plásticos, puntas de metal y tornillos que
sobresalen son, algunos ejemplos.
Que es frecuente que en las escaleras de acceso hacia el río permanezcan
durante semanas vidrios rotos de distinto tamaño que pueden herir de
gravedad a niñas o niños de corta edad que los manipulen o incluso ingieran.
Que distintos padres y madres nos han vuelto a expresar su descontento, sus
temores y sus quejas por la total falta de interés real demostrable por
informaciones y actuaciones eficaces por parte del Ayuntamiento
Que esta Asociación ya presentó en junio de 2003 escrito en esta línea.
Que no hemos obtenido respuesta y sí un deterioro grave de la situación.

Por todo lo que antecede, SOLICITA:
Las actuaciones necesarias para la modernización de las instalaciones
infantiles, de acuerdo con las normas de seguridad europeas y el
mantenimiento de la higiene en las zonas indicadas, libres de peligros, antes de
que se produzcan hechos más lamentables que cortes y pinchazos o se eleve
el rango de las denuncias en otras instancias.
Así como que se nos informe sobre las decisiones tomadas al respecto.

Los Molinos, 7 de noviembre de 2003

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, protocolo nº 16.757

