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Los Molinos, 12 de noviembre de 2018
Juan José Roca Escalante, D.N.I. 50297583X, en su condición de presidente de la
Asociación "ENTORNO LOS MOLINOS", con domicilio social en la calle Molineras, 66,
28460-LOS MOLINOS e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid con el número 16.757 y del ayuntamiento de Los Molinos con el número 1, ante
este, comparece y EXPONE:
-

Que el pasado 30 de abril de 2018, esta Asociación registró una solicitud y propuesta
de colaboración para celebrar la 2ª fiesta del río Guadarrama en Los Molinos,
fundamentada en:
▪

▪

Que, tras retomar la colaboración entre ayuntamiento de Los Molinos y
nuestra asociación Entorno Los Molinos en torno al cuidado del río en nuestro
municipio, el pasado verano de 2017 celebramos la “fiesta del río”, en la que
combinamos reflexión, testimonio educativo entre mayores y pequeños,
actividad al aire libre y convivencia.
Que, a la vista de los comentarios de los participantes y, tras la evaluación
verbal que hicimos de la jornada, acordamos ponernos de acuerdo para
organizar la segunda en el verano de 2018.

-

Que, desde la citada fecha de abril, esta Asociación ha reclamado durante meses la
prometida llamada o escrito desde la alcaldía o la concejalía pertinente para poder
colaborar.

-

Que en fecha de este escrito esta Asociación no tiene constancia de ninguna
comunicación al respecto por parte del Ayuntamiento de Los Molinos.

Llegados a este punto,
•

Desde esta asociación no entendemos la falta de comunicacion eficaz por su
parte, más allá de dos conversaciones puntuales en la calle; si ha sido por déficit
de habilidades personales de gestión de agendas, malo; si ha sido por
desinterés, malo; si ha sido a propósito, malo.

•

Así mismo, el hecho de habernos mantenido respetuosamente a la espera ha
impedido que: a) nuestra asociación organizara la experiencia con las familias
que la esperaban; b) diéramos un buen ejemplo de colaboración y participación.

En nombre de Entorno Los Molinos, le transmito nuestra gran decepción como
ciudadanos de este pueblo y quedamos en la confianza de poder organizarla el próximo
verano, con el equipo de gobierno correspondiente.
Juan José Roca
Presidente
ENTORNO LOS MOLINOS

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
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