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El Ayuntamiento de Sevilla ha 

colocado a lo largo del pasado 

año más de 250 bolardos en los 

diferentes barrios del distrito 

Cerro-Amate. En concreto, en 

la barriada Contadores se han 

instalado 50 bolardos, en la ba-

rriada San Fernando han sido 

67, un total de 59 en la barria-
da Su Eminencia, 80 bolardos 

en la barriada Juan XXIII y 14 

bolardos en la barriada Palme-

te. Con la colocación de estos 

bolardos  se da respuesta a una 

demanda que hanvenido plan-

teando los vecinos.

Nuevo nombre a la 
plaza de las Cadenas

El delegado del distrito 

Bellavista-La Palmera, 

Rafael Belmon-

te, aseguró 

ayer que el 

cambio de 

nombre de la 

plaza de las 

Cadenas por el 

de Virgen del Dulce 

Nombre «responde a una 

petición vecinal», tras las 

críticas de IU. Por su parte, la 

hermandad defendió en una 

nota el cambio de rotulación, 

considerando como «muy 

lamentable» esta polémica.

Subvenciones en el 
Casco Antiguo

El Distrito Casco Antiguo ha 
realizado una convocatoria 

pública con el fin de conceder 

subvenciones, mediante la 

modalidad de «Ayudas en 

Especie», a entidades 

ciudadanas y AMPAS, que 

realicen actividades de 

interés social o de promoción 

de una finalidad pública, y 

que tengan entre sus objeti-

vos de actuación el fomento 

del deporte o cualquier otra 

materia relacionada con la 

práctica deportiva.

AMALIA F. LÉRIDA 

SEVILLA 

Acaba de ser elegido presidente de la  

Asociación de Parques Empresariales 

de Sevilla (Apes) y José María López ya 

está poniendo al día su agenda para rei-

vindicar a la Administración que tome 

medidas que les quiten a los polígonos 

la etiqueta de los «grandes olvidados». 

«Tras publicarse los presupuestos mu-

nicipales de 2014 —dice— los polígonos 

siguen siendo los grandes olvidados. 

Por tercer año consecutivo nos queda-

mos sin inversión. Lamentamos la fal-

ta de partidas concretas destinadas al 
mantenimiento de las infraestructuras  

por no hablar de implantar valores aña-

didos tales como guarderías o centros 

de formación».  

Estos empresarios se alegran de que 

«se realice un esfuerzo en una zona tan 

importante para Sevilla como es su  

Puerto, donde se ha destinado una im-

portante partida presupuestaria y, como 

anunció el alcalde, se pretenden incen-

tivar a las empresas allí ubicadas con 

exenciones fiscales de hasta el 95 % en 

el IBI, IAE e ICIO» y añade el presiden-

te de la asociación: «Esta medida la vie-

ne  solicitando la Apes  desde 2012, por 

lo que esperamos que también se apli-

que a las empresas de los polígonos  para 

compensar el gasto extra que supondrá  

el mantenimiento de las futuras Enti-

dades Urbanísticas de Conservación».   

Los temas que actualmente tienen pen-

dientes los socios de la Apes no son po-

cos. El principal es la negociación con 

la Gerencia de Urbanismo, que empezó 

en marzo de 2012 de las condiciones de 

la puesta en marcha de las Entidades 

Urbanísticas de Conservación. Estas en-

tidades, como especifica el PGOU 2006, 

son de obligatoria constitución en los 

polígonos aunque al no especificarse 

las condiciones de la misma, éstas de-

ben negociarse.  

«Tras casi dos años de reuniones —dice 

el presidente—  las posturas se han acer-

cado pero sin alcanzar aún un acuerdo. 

Los tres temas más importantes por ne-

gociar de cara a la constitución de estas 

Entidades son las exenciones fiscales a 

las empresas, el deber de conservación 

de la Gerencia de Urbanismo en aque-

llas calles de los polígonos que sean vías 

fundamentales de tráfico para la ciudad 

y, por último, la libertad de estas entida-

des para contratar los servicios de ges-
tores privados de residuos, ya que  Lipa-

sam, se limita a la retirada de los asimi-

lables a los urbanos, y estos suponen algo 

menos del 15% de los residuos que se ge-

neran en un polígono».  

Otro tema pendiente es la actuación 

de Parques y Jardines. Tras la reunión 

mantenida con el delegado de Urbanis-

mo y el director general de Medio Am-

biente en Octubre de 2012, les informa-

ron a la Apes que los polígonos estaban 

incluidos en el presupuesto de 48 mi-

llones de Parques y Jardines pero «tras 

un año, solo tenemos constancia de ac-

tuaciones en dos polígonos de nuestra 

ciudad».  

De modo que han solicitado una re-

unión con el nuevo director general de 

Medio Ambiente para trasladarle estas 

necesidades, urgentes en muchos ca-

sos «tras tantos años de abandono». 

También esperan ser recibidos por la 

delegada de Hacienda para tratar los te-

mas anteriormente citados de las exen-

ciones fiscales y la tasa de basura. 

Respecto a Movilidad, tras la reunión 

con el nuevo director general, a quien le  

informaron de los problemas que les 

afectan, están a la espera de una respues-

ta. «Temas como la polémica señal de li-

mitación de tonelaje en la Avenida de 

Parsi —apostilla López— se encuentran 

a las espera de una solución definitiva». 

Lo que sí está dejando de  ser un proble-

ma en los polígonos es la limpieza  a juz-

gar por las palabras del presidente de la 
Apes que agradece a la empresa públi-

ca el esfuerzo que está realizando. 

La seguridad 
Respecto a la seguridad, este añoreto-

marán «el esfuerzo de trasladar a toda 

Sevilla las reuniones periódicas que los 

polígonos mantenemos con la Policía 

Nacional». «Esta medida, impulsada 

desde la comisaría del Distrito Este, está 

dando muy buenos resultados gracias 

al flujo de información y al esfuerzo rea-

lizado por el Comisario y su equipo», 

destaca José María López. 

Por último, declara que desde la de-

saparición de Sevilla Global, «estamos 

faltos de una figura que actúe como in-

terlocutor con las distintas delegacio-

nes, agilizando las gestiones y a quien 

podíamos recurrir cuando algún asun-

to quedaba en vía muerta». 

Empresarios denuncian la falta 
de inversiones en los polígonos
∑ Critican que llevan tres 

años consecutivos sin  
partidas concretas del 
Ayuntamiento

No hay incentivos 
La Apes echa en falta los 
estímulos que se preven 
para otros sectores 
económicos de la ciudad
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