ENTORNO LOS MOLINOS
Apdo. de Correos nº 26
28460 – Los Molinos
NIF G81/879728

Estimados representantes de los partidos políticos que conforman el pleno del
Ayuntamiento de Los Molinos:
Como saben, desde 1997 en la asociación Entorno Los Molinos nos preocupamos
por nuestro pueblo. Y lo venimos haciendo desde un punto de vista tanto medio
ambiental, como urbano, social y cultural. Desde entonces y siempre con el objetivo de
mejorar el entorno de Los Molinos y la vida de los molineros y las molineras, hemos
apoyado algunas iniciativas y criticado otras.
Para ello y desde nuestra fundación, nos gusta documentarnos desde su fuente y
conocer los detalles de dichas iniciativas. De esta manera, podemos construir una idea
global y más objetiva que nos permite generar una opinión y hacer crítica lo más
constructiva posible y más adecuada a los intereses generales de nuestros vecinos; y
es que para eso somos una asociación vecinal.
En las pasadas semanas ha llegado a nuestro conocimiento la intención del equipo de
gobierno del ayuntamiento de facilitar la construcción de un campo de fútbol en la zona
de Los Llanos y por iniciativa de un particular. Actualmente estamos recopilando
información fiable sobre el proyecto, con la que hacernos una idea lo más cierta
posible de esta iniciativa, de sus ventajas e inconvenientes y de su pertinencia y
transparencia.
Por ello les pedimos que, como grupo político presente en el Ayuntamiento nos
respondan a unas sencillas preguntas, las cuales nos clarificarán, de momento, esta
confusa cuestión:
-

¿De qué información disponen exactamente, acerca del proyecto?
¿Cuál es su posicionamiento frente a este proyecto? ¿porqué?
¿Qué actuaciones han llevado a cabo hasta el momento respecto de este
proyecto?
¿Qué actuaciones prevén realizar en el futuro inmediato respecto de este
proyecto?

Gracias a su colaboración podremos participar, como ciudadanos comprometidos con
nuestro pueblo, ofreciendo nuestro parecer y nuestras ideas, siempre con la intención
de mejorar nuestro entorno, desarrollando y fortaleciendo sus recursos, para
garantizar un desarrollo económica, ecológica y socialmente sostenible.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Los Molinos, 13 de octubre de 2017

Juan José Roca
Presidente
ENTORNO LOS MOLINOS
Grupo político: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPPAÑOL – PSOE
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Estimados representantes de los partidos políticos que conforman el pleno del
Ayuntamiento de Los Molinos:
Como saben, desde 1997 en la asociación Entorno Los Molinos nos preocupamos
por nuestro pueblo. Y lo venimos haciendo desde un punto de vista tanto medio
ambiental, como urbano, social y cultural. Desde entonces y siempre con el objetivo de
mejorar el entorno de Los Molinos y la vida de los molineros y las molineras, hemos
apoyado algunas iniciativas y criticado otras.
Para ello y desde nuestra fundación, nos gusta documentarnos desde su fuente y
conocer los detalles de dichas iniciativas. De esta manera, podemos construir una idea
global y más objetiva que nos permite generar una opinión y hacer crítica lo más
constructiva posible y más adecuada a los intereses generales de nuestros vecinos; y
es que para eso somos una asociación vecinal.
En las pasadas semanas ha llegado a nuestro conocimiento la intención del equipo de
gobierno del ayuntamiento de facilitar la construcción de un campo de fútbol en la zona
de Los Llanos y por iniciativa de un particular. Actualmente estamos recopilando
información fiable sobre el proyecto, con la que hacernos una idea lo más cierta
posible de esta iniciativa, de sus ventajas e inconvenientes y de su pertinencia y
transparencia.
Por ello les pedimos que, como grupo político presente en el Ayuntamiento nos
respondan a unas sencillas preguntas, las cuales nos clarificarán, de momento, esta
confusa cuestión:
-

¿De qué información disponen exactamente, acerca del proyecto?
¿Cuál es su posicionamiento frente a este proyecto? ¿porqué?
¿Qué actuaciones han llevado a cabo hasta el momento respecto de este
proyecto?
¿Qué actuaciones prevén realizar en el futuro inmediato respecto de este
proyecto?

Gracias a su colaboración podremos participar, como ciudadanos comprometidos con
nuestro pueblo, ofreciendo nuestro parecer y nuestras ideas, siempre con la intención
de mejorar nuestro entorno, desarrollando y fortaleciendo sus recursos, para
garantizar un desarrollo económica, ecológica y socialmente sostenible.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Los Molinos, 13 de octubre de 2017

Juan José Roca
Presidente
ENTORNO LOS MOLINOS
Grupo político: PARTIDO POPULAR – PP
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Estimados representantes de los partidos políticos que conforman el pleno del
Ayuntamiento de Los Molinos:
Como saben, desde 1997 en la asociación Entorno Los Molinos nos preocupamos
por nuestro pueblo. Y lo venimos haciendo desde un punto de vista tanto medio
ambiental, como urbano, social y cultural. Desde entonces y siempre con el objetivo de
mejorar el entorno de Los Molinos y la vida de los molineros y las molineras, hemos
apoyado algunas iniciativas y criticado otras.
Para ello y desde nuestra fundación, nos gusta documentarnos desde su fuente y
conocer los detalles de dichas iniciativas. De esta manera, podemos construir una idea
global y más objetiva que nos permite generar una opinión y hacer crítica lo más
constructiva posible y más adecuada a los intereses generales de nuestros vecinos; y
es que para eso somos una asociación vecinal.
En las pasadas semanas ha llegado a nuestro conocimiento la intención del equipo de
gobierno del ayuntamiento de facilitar la construcción de un campo de fútbol en la zona
de Los Llanos y por iniciativa de un particular. Actualmente estamos recopilando
información fiable sobre el proyecto, con la que hacernos una idea lo más cierta
posible de esta iniciativa, de sus ventajas e inconvenientes y de su pertinencia y
transparencia.
Por ello les pedimos que, como grupo político presente en el Ayuntamiento nos
respondan a unas sencillas preguntas, las cuales nos clarificarán, de momento, esta
confusa cuestión:
-

¿De qué información disponen exactamente, acerca del proyecto?
¿Cuál es su posicionamiento frente a este proyecto? ¿porqué?
¿Qué actuaciones han llevado a cabo hasta el momento respecto de este
proyecto?
¿Qué actuaciones prevén realizar en el futuro inmediato respecto de este
proyecto?

Gracias a su colaboración podremos participar, como ciudadanos comprometidos con
nuestro pueblo, ofreciendo nuestro parecer y nuestras ideas, siempre con la intención
de mejorar nuestro entorno, desarrollando y fortaleciendo sus recursos, para
garantizar un desarrollo económica, ecológica y socialmente sostenible.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Los Molinos, 13 de octubre de 2017

Juan José Roca
Presidente
ENTORNO LOS MOLINOS
Grupo político: PRIMERO LOS MOLINOS – PLM
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Estimados representantes de los partidos políticos que conforman el pleno del
Ayuntamiento de Los Molinos:
Como saben, desde 1997 en la asociación Entorno Los Molinos nos preocupamos
por nuestro pueblo. Y lo venimos haciendo desde un punto de vista tanto medio
ambiental, como urbano, social y cultural. Desde entonces y siempre con el objetivo de
mejorar el entorno de Los Molinos y la vida de los molineros y las molineras, hemos
apoyado algunas iniciativas y criticado otras.
Para ello y desde nuestra fundación, nos gusta documentarnos desde su fuente y
conocer los detalles de dichas iniciativas. De esta manera, podemos construir una idea
global y más objetiva que nos permite generar una opinión y hacer crítica lo más
constructiva posible y más adecuada a los intereses generales de nuestros vecinos; y
es que para eso somos una asociación vecinal.
En las pasadas semanas ha llegado a nuestro conocimiento la intención del equipo de
gobierno del ayuntamiento de facilitar la construcción de un campo de fútbol en la zona
de Los Llanos y por iniciativa de un particular. Actualmente estamos recopilando
información fiable sobre el proyecto, con la que hacernos una idea lo más cierta
posible de esta iniciativa, de sus ventajas e inconvenientes y de su pertinencia y
transparencia.
Por ello les pedimos que, como grupo político presente en el Ayuntamiento nos
respondan a unas sencillas preguntas, las cuales nos clarificarán, de momento, esta
confusa cuestión:
-

¿De qué información disponen exactamente, acerca del proyecto?
¿Cuál es su posicionamiento frente a este proyecto? ¿porqué?
¿Qué actuaciones han llevado a cabo hasta el momento respecto de este
proyecto?
¿Qué actuaciones prevén realizar en el futuro inmediato respecto de este
proyecto?

Gracias a su colaboración podremos participar, como ciudadanos comprometidos con
nuestro pueblo, ofreciendo nuestro parecer y nuestras ideas, siempre con la intención
de mejorar nuestro entorno, desarrollando y fortaleciendo sus recursos, para
garantizar un desarrollo económica, ecológica y socialmente sostenible.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Los Molinos, 13 de octubre de 2017

Juan José Roca
Presidente
ENTORNO LOS MOLINOS

Grupo político: AHORA LOS MOLINOS
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