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El nuevo Plan E pagará las cámaras de videovigilancia en
Villalonquéjar
El Ayuntamiento incluye esta medida, solicitada por los empresarios del polígono industrial, con
cargo al segundo fondo estatal, que se desarrollará a lo largo del año 2010
Á.M./H.J. / Burgos
La instalación de un sistema de videovigilancia en el
polígono industrial de Villalonquéjar será la primera
de las actuaciones que el Ayuntamiento quiere
financiar con cargo al segundo Plan E. El nuevo
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local que paga el Gobierno de España todavía no
tenía destinatarios en el caso del Consistorio
burgalés, pero ya se conoce el primero de ellos.
La Comisión de Promoción Industrial estudiará en su
reunión de hoy la inclusión de estas cámaras de
seguridad en el Plan E, una iniciativa que según
recuerda la concejala Teresa Temiño surge a
petición de los empresarios del polígono.
Tras el incremento de robos, actos vandálicos o
El sistema controlaría las matrículas y estaría centralizado en la
presuntas carreras ilegales durante los últimos años, Policía Local.
a los industriales les comenzó a preocupar el asunto Alberto Rodrigo
de la seguridad y empezaron a trabajar en un
proyecto junto al Instituto Tecnológico de Castilla y
León (ITCL) y el Centro Regional de Servicios Avanzados.
El resultado ha sido la concreción de la inversión en 750.000 euros para poner en marcha una red que
permitiría «vigilar los accesos y los viales tanto de día como de noche. Controla matrículas y el centro de
control de datos estaría en Policía Local porque, en definitiva, es un tema de tráfico», explica José María
Vela, del ITCL.
La Subdelegación
El propio Vela recuerda que el polígono de San Cristóbal, en Valladolid, ya cuenta con una red de cámaras
desplegadas a través de wi-fi, por lo que a su juicio la Subdelegación del Gobierno (competente en materia
de seguridad) no debería poner obstáculos para su instalación.
Sin embargo, hace solo unos días que la representación estatal en la provincia se negó a la implantación de
videovigilancia en las zonas de marcha alegando que no existen razones objetivas de inseguridad.
Pese al precedente, la concejala Teresa Temiño también confía en que no haya problemas a la hora de
solicitar las autorizaciones pertinentes. Y en la misma línea se pronuncia el presidente de la Asociación de
Empresarios de Villalonquéjar, Jesús Echevarrieta, al recordar que «la propia Guardia Civil tiene cámaras en
sus dependencias del polígono».
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