Estimadas señoras y señores, madres y padres de alumnos del C.E.I.P Villa de Cobeña:

En el Grupo Municipal de IU-COIP hemos tenido ciertas noticias en referencia a una
supuesta oposición de nuestro Grupo Municipal a la ampliación del C.E.I.P. Villa de
Cobeña para enseñanza secundaria. Nada más lejos de nuestras verdaderas intenciones.
Somos conscientes de que entramos en un período preelectoral y, tristemente, ciertos
elementos son muy dados a difundir bulos, cuando no verdaderos infundios, con tal de
irse allanando el terreno de cara a las elecciones. Del mismo modo, estos elementos
nunca lo hacen de forma clara y manifiesta –un artículo, un correo, una publicación en
una red social identificándose– sino que, de forma sibilina, comentan, dejan caer,
apostillan este u otro comentario. No es solamente en el AMPA de Cobeña donde al
parecer se están vertiendo estas insidias, incluso nos han hecho saber que corre el rumor
de que queremos terminar con la Escuela Municipal de Fútbol. En fin, si hay pregoneros
es porque hay gente dispuesta a escucharles.
En este sentido, nos ha llegado la información de que en el AMPA Villa de Cobeña se
tiene la impresión de, como hemos dicho en el enunciado, que nos oponemos a la
ampliación del centro. Cabe recordar que en nuestro programa electoral de las pasadas
elecciones municipales ya abogábamos por la construcción de un instituto, siendo esta
iniciativa una de nuestras principales propuestas.
De lo que sí estamos en total desacuerdo es de cómo quiere financiar el equipo de
Gobierno este proyecto: malvendiendo, como ya lo ha hecho, el patrimonio municipal.
Si realmente nuestro equipo de Gobierno tuviera un firme propósito de realizar la
ampliación del C.E.I.P., y de hacerlo lo más rápidamente posible, simplemente tendría
que haber encargado la obra a PRISMA 2008-2011 (Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid) del que aún quedan por gastar 604.000 euros y que, con un poco
de firmeza en el propósito, podrían haber conseguido de forma más o menos inmediata.
Según la memoria que ha elaborado el mismo equipo de Gobierno, las obras podrías
ascender a 800.000 euros, por lo cual habría que aportar a los 604.000 de PRISMA
otros 200.000 euros. Estos, muy bien podrían haber sido suscritos por el remanente de
tesorería de 2012 que, según las cuentas municipales, asciende a 960.000 euros. Por el
contrario, hemos tenido que vender una serie de parcelas municipales, algunas muy
céntricas, con el propósito de recaudar dinero, de hacer una hucha según el Sr. Alcalde,
para afrontar el proyecto de ampliación del C.E.I.P. En la citada hucha incluso quieren
meter los 604.000 euros de PRISMA como gasto corriente para ahorrarlos del
presupuesto. La verdad es que se nos antoja un auténtico laberinto contable que no
sabemos muy bien a dónde nos llevará.

Por otro lado, y no menos curioso, es la situación de que a día de hoy no hay ningún
convenio firmado con la Comunidad de Madrid para dotar de profesorado a la supuesta
ampliación. Personalmente, y espero equivocarme, creo que no hay verdadera intención
por parte de nuestro equipo de Gobierno de evitar a los niños de Cobeña su enseñanza
secundaria en Algete. Más bien apuesto, ojalá esté en el más absoluto de los errores,
porque esto se trata de un brindis al sol, más aún cuando el equipo de Gobierno sabe,
según palabras suyas, que es muy difícil obtener la colaboración de Comunidad de
Madrid para dotar de profesorado a la ampliación de aulas. Según el Sr. Alcalde “no
alcanzamos los ratios ni de lejos”.
Ya veremos cómo se desarrolla este proyecto, pero de lo que queremos dejar constancia
es de nuestra más absoluta predisposición a que se haga realidad que los niños de
Cobeña estudien en el municipio al menos hasta terminar secundaria, y en ese aspecto
pueden contar con nosotros para cualquier colaboración que se considere adecuada para
conseguir este objetivo.

Sin otro particular, tanto yo como mi Grupo, quedamos a su disposición para este o
cualquier otro asunto que consideren oportuno.

Un saludo,

Juan Luis Fernández Pérez
Concejal del Grupo Municipal IU-COIP
Ayuntamiento de Cobeña.

