USO PÚBLICO DEL MONTE DEL PILAR Y DE POZUELO
Hemos venido usando y disfrutando durante más de treinta años el Monte del Pilar y de Pozuelo
como espacio público. Solicitamos:
- LA CONTINUIDAD del uso público de las áreas que hasta ahora estaban abiertas
- QUE DESAPAREZCAN las vallas y alambradas, que dificultan y hacen imposible tal uso, sobre
todo las que han sido instaladas recientemente en lugares que no existían.
- QUE SE CUMPLAN con todas las disposiciones legales en materia medioambiental, arroyos,
veredas y caminos de dominio y uso público que transcurran por dichos terrenos.
- QUE LAS AUTORIDADES competentes den los pasos legales necesarios para la protección
integral, dominio público y gestión unificada del Monte, englobando a los términos municipales de
Pozuelo, Majadahonda y Madrid.
¡Más de 1.500 personas han firmado ya esta declaración por un uso publico del Monte!

PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.montepozuelo.com

Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Monte-de-Pozuelo-Monte-para-todos/172260702810290

¡ÚNETE!
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