El abandono a los vecinos de Cobeña
por Comunidad de Madrid:
1. La peligrosa carretera M-103
Hace cuatro años, nuestro actual alcalde, D. Jorge Amatos, no paraba de hacerse fotos con sus “jefes” en el Partido
Popular. Incluso llegó a publicar una supuesta reunión junto con el entonces Director de
Carreteras, D. Borja Carabante, hoy Viceconsejero de
Transportes, Infraestructuras y
Vivienda. Entendemos que la
idea que se quería transmitir
a la ciudadanía era la de que
D. Jorge Amatos, con su gran cercanía con los dirigentes
comunitarios, reportaría a Cobeña grandes mejoras en las
áreas que son competencia de Comunidad de Madrid. Cuatro años más tarde, aquellas expectativas de mejoras han
quedado en un auténtico fiasco, aunque las apariciones
publicitarias continúan. Curiosamente, Carabante, partenaire publicitario de Amatos antes y ahora, es hoy el viceconsejero del área con más déficit en el servicio que padecemos, la de transporte. Solo falta Sanidad para completar
la ristra de las consejerías que han abandonado a los vecinos de Cobeña de forma sistemática. La carretera M-103 es
un claro ejemplo de este abandono.
Desde hace tres años, en los Presupuestos de Comunidad
de Madrid ha aparecido la mejora de esta vía, pero igualmente en ninguno de los ejercicios se ha llevado a cabo. En
el Presupuesto de 2014 aparecía como “Ensanche y Mejora
M-103 tramo: M-111 a M-100”, y estaba dotada con
3.234.098,73 euros. En los Presupuestos de 2015 ha desaparecido directamente.
En la edición de nuestra revista La Clepsidra del pasado junio, ya comentábamos que para que el proyecto de mejora
de la M-103 fuera una realidad, Comunidad de Madrid debería sacar las obras a concurso, algo que podría dilatarse en el
tiempo si nuestro equipo de Gobierno no insistiera en ello.
Parece ser que poco han insistido y poco les ha preocupado,
del mismo modo que habilitar un acceso seguro al Polideportivo Municipal, de lo que también existía un proyecto
aprobado por Comunidad de Madrid en el año 2010.
El caso es que el aspecto que presenta la M-103 en el
tramo que discurre desde Cobeña hasta la M-111 solo es
comparable con alguna de las carreteras más alejadas de la
capital, en lugares recónditos y con un caudal de tráfico

muy inferior. No hay una sola vía en 40 km a la redonda de Madrid peor que este tramo de la M-103.
Ya que el equipo de Gobierno está demostrando
una tremenda inoperancia, el
pasado 12 de enero, desde el
Grupo Municipal de IU-COIP
hemos cursado escrito al Viceconsejero D. Borja Carabante, al estar este de Director General de Carreteras
cuando se aprobaron varios proyectos de mejora para carreteras que afectaban al municipio de Cobeña durante el
mandato en el que IU-COIP formaba equipo de gobierno en
el Ayuntamiento. En el citado escrito se le solicita información sobre la desaparecida mejora de la M-103, así como
del resto de proyectos aprobados en su día:
1. Acceso a Cobeña desde la M-103, Algete-Madrid (Pantallas anti ruido).

No hay una sola vía en 40 km
a la redonda de Madrid
peor que este tramo de la M-103

"Mejoras en el arcén"
en la carretera M-103, tramo M-111

Entrada al Polideportivo de Cobeña.

2. Carretera M-103 tramo M-111 a M-100, carretera de
Belvis del Jarama-Paracuellos del Jarama.
3. Acceso al Polideportivo Municipal, carretera M-103.
Hasta la fecha, no hemos recibido contestación a nuestra
carta, aunque, será casualidad, después de solicitar en el escrito la instalación de pantallas acústicas en el tramo de la
carretera M-103 que da a la urbanización de Nuevo Cobeña,
–no se construyó un caballón para que hiciera de pantalla

acústica, como contemplaba el proyecto– observamos que
han realizado una plantación, que mucho nos tememos no
servirá para evitar las molestias a los vecinos de esta zona.
También hemos visto que en el tramo de la M-103 de Cobeña a la M-111 han “ampliado” la calzada en dos o tres zonas,
echando unos pegotes de hormigón. Para esto han debido
servir las apariciones en público de nuestro Alcalde junto con
representantes de la Comunidad de Madrid y otros cargos.

Pleno extraordinario para seguir malvendiendo
el Patrimonio Municipal
Con apenas 48 horas, el lunes 2 de marzo se nos convocó para el miércoles 4 de marzo a un Pleno urgente con la
intención de aprobar, a toda prisa, la venta de dos parcelas municipales. Es vergonzoso ver cómo estamos asistiendo
a la descapitalización patrimonial del Ayuntamiento de Cobeña con la excusa de realizar las obras de ampliación del
CEIP Villa de Cobeña para enseñanza secundaria. Con ese pretexto, se han liquidado nueve de las trece parcelas municipales que disponía el Consistorio, al 50% del valor del que se vendieron tres de ellas hace cinco años.
Pero, incluso en este caso ya no valía la excusa de la ampliación del CEIP, porque las obras están presupuestadas y
adjudicadas. Además, el último remanente de 2014 arrojó un saldo de 1.449.397,96 euros, por lo cual no era ni prioritario ni urgente seguir malvendiendo patrimonio municipal.
¿Qué le lleva al equipo de Gobierno a seguir desangrando de esta forma el poco suelo que posee el Ayuntamiento
en el casco antiguo? Según el concejal de urbanismo, a la vez portavoz del PP de Cobeña, D. Pedro López Navarro, al
Ayuntamiento no le mueve “el pelotazo” por lo que no está atento al mercado para ver cuándo es el momento idóneo de venta. Es de estudio observar cómo este señor tergiversa los términos: para él, obtener el mayor beneficio para el Ayuntamiento es “un pelotazo”, vender las parcelas a la mitad del precio que se obtuvo hace años, sin necesidad de hacerlo y en el peor momento del mercado es, según el sr. Concejal, obrar correctamente. Muy curioso, porque cuando se recupere el mercado inmobiliario y alguno de los compradores, en su derecho, decida vender, seguro
que obtendrá unas pingües ganancias en la operación. ¿Dónde está “el pelotazo” que dice el Sr. concejal?
Con el voto en contra de los concejales de IU-COIP, las parcelas de ayer van a ser adjudicadas a un vecino de Cobeña y a la Iglesia Evangelista.

