LAS URGENCIAS DE ÚLTIMA HORA
Las cámaras de seguridad y otras inversiones
para arremeter contra IU-COIP
Pocos minutos antes de comenzar el pasado Pleno de
Enero de 2015, se nos notificó un punto urgente que se debería incluir en el Orden del Día y que afectaba a inversiones por valor de 1.400.000 euros. Todo muy urgente y muy
deprisa. La excusa principal era la instalación de cámaras
de seguridad, pero el caso es que dicha instalación no afecta a más de 60.000 euros del 1.400.000 que se quería, y se
hizo, aprobar a toda prisa. IU-COIP votó en contra de la urgencia, no en contra de la instalación de las cámaras, como
así quiere hacer creer el PP de Cobeña, entendiendo que
ello, la instalación de las cámaras, va a suponer mayor seguridad para los vecinos del municipio. No tardó el PP en
cargar contra nosotros sobre este tema, haciendo gala de
su mensaje esquemático sin explicación alguna.
El caso es que no teníamos por qué haber esperado hasta
enero de 2015, salvo que se quiera obtener un rédito electoral, para la instalación de cámaras de seguridad. Los remanentes de tesorería, de más de 900.000 euros en 2013,
–superávit en el año 2012 después de lo malísimamente
mal que habíamos dejado el Ayuntamiento- hubieran permitido la instalación de estas cámaras hace tres años. Ahora, en el mes de enero de 2015, es urgente. Seguramente, lo
lleva siendo desde hace tiempo.
Pero lo que es más urgente es que atiendan y mantenganlas cámaras ya existentes, instaladas durante el gobierno de
IU-COIP en la parte trasera de la Iglesia, ya que, como se
observa en la foto, la cámara lleva meses oteando el cielo,
en lugar de vigilar posibles actos vandálicos que se produz-

can en esta zona. Tal vez, la posición estrambótica que presenta la cámara se deba a la prevención de ataques aéreos
por la yihad islámica, estar esperando una señal divina o,
por qué no,a la búsqueda de inteligencia extraterrestre del
programa SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence). Todo es posible.

¿Futura Casa de la Juventud?
En su programa electoral, el Partido Popular de
Cobeña prometía la construcción de un edificio
cultural multifuncional, y dentro de él la creación
de un espacio para la Juventud. Pero parece que
esto no va a ser posible. ¿Por qué? Pues porque el
21 de noviembre del año pasado el Sr. Alcalde solicitó a los propietarios del piso piloto sito en calle
Ajalvir número 30, su cesión para trasladarlo a un
solar de propiedad municipal con el fin de destinarlo a “fines que redunden en el interés general y en concreto a los
jóvenes del municipio para la realización de actividades lúdicas y culturales”.
¿Será este el espacio para la Juventud prometido por el PP de Cobeña en su programa electoral?

