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ALICANTE

El Ayuntamiento aduce que con la medida trata de frenar los actos vandálicos mientras el PP avanza que recurrirá la decisión unilateral
adoptada por el PSOE
22.09.10 - 00:15 - RAMÓN BERNABEU | SAX.

El Ayuntamiento de Sax ha decidido instalar cámaras de vigilancia en algunas plazas públicas de la población. De esta forma, el Consistorio sajeño, gobernado
por la socialista Ana Barceló, se suma a esta medida adoptada ya por otras administraciones y que ha generado una fuerte controversia en la opinión pública.

Por el momento, el equipo de Gobierno ha eludido ofrecer detalles sobre esta medida y ni tan siquiera ha informado en qué lugares concretos se colocarán las
cámaras o si ya han sido instaladas.

La única información al respecto se ha realizado a través de una escueta nota colgada días atrás en web municipal, en la que los gestores locales justifican la
medida por los continuos «actos vandálicos que sufre el mobiliario urbano», además de solicitar la colaboración ciudadana denunciando los hechos a la Policía
Local.

El equipo de Gobierno ni siquiera ha informado a los grupos de la oposición sobre esta actuación, a pesar de las ampollas que ha levantado en otros
municipios en los que se han adoptado medidas de este tipo con anterioridad. Tanto es así que el portavoz del Partido Popular, Francisco Sánchez, dijo
haberse enterado ayer mismo de este asunto a raíz de la llamada realizada por este diario.

«No tengo ni la menor idea de esta medida porque ni siquiera ha sido propuesta en una comisión informativa ni mucho menos se ha tratado en un pleno»,
señaló Sánchez, totalmente sorprendido por la noticia.

No obstante, el portavoz popular advirtió de que «ante todo hay que preservar el derecho a la intimidad de los ciudadanos», subrayó Sánchez.

Asimismo, el concejal del grupo popular anunció que su grupo presentará el pertinente recurso contra dicha medida ya que, según recalcó, «ha sido adoptada
de forma unilateral por la alcaldesa, sin contar con nadie, sobre todo con los vecinos».
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