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I último robo ocurrido en
el polígono industrial La
Negrilla, en el que los ladrones se llevaron entre
300y 400 trajesde flamencade unanave;esun ejemplo más de la inseguridad que sufren
estaszonas industriales.una situación
que está generandouna gran preocupación entre los empresarios.Los laüones aprovechanlos fines de semanay
los días festivos,cuando la'actividad
empresarial separaliza para perpetrar
estoshechosdelictivos.Los empresarios aseguranque están extremando las
medidas de seguridaden sus naves.Y
también son conscientesde que la Policía Nacional ha aumentadolavigilancia en estaszonas.Peropareceque estos esfuerzosno son suficientespara
paliar la delincuenciaen estospuntos
industriales.
La crisis ha disparado el número de
asaltosen los polígonos.Por ello, desde haceun año y medio los empresarios
de los polígonos,a través de la Asociación de ParquesEmptesarialesde Sevilla (APES),mantienencontactosperiódicos con la comisarÍade Seülla Este
(cadados o tres meses)"
Para los cacos,todo lo que tenga salida en el mercadonegrotienevalor.por
ellq en los ultimos añosseha incremen-

tado el robo de metales,sobre todo el
cobre ¡zahora, más que nunca, el hierro. <Sellevan desdearquetasde alcantarillados, cableadoy hasta navesenteras), explicó el presidentede ApES,
Antonio López Balbuena,quien detaIIó que los ladrones aprovechanlas naves abandonadaspara accedera las
mismas.Sellevan todo lo que pueden,
hasta las estructuras de las naves.hasta que terminan desplomándose,lo que
supone a su vez un grave peligro para
las naves aledañas.Eso ocurrió hace
ahora un año en La Chaparrilla y hace
tan sólo un mes tuvo lugar un amago
en el polígonoEl Pino.<En estecasola
nave pertenecía a un banco y nosotros
fuimos los que le alertamosporqueestaban intentando desmantelarlu, precisóBalbuena. Pero no es un hecho aislado,ni mucho menos. Hace quince días,contó
también el presidente de APES,unos
Iadronesaccedierona una navedel polígono El Pino y seJlevaronmaquinarias y herramientas.<Aunquela policía nos dice que los delitos están bajando lo cierto es que nosotros no lo
percibimos,pesea la gran labor que
están realizando>,apunté.
Una muestra de que todo vale para
los ladroneses lo que ha ocurrido en
el polígono industrial La Negrilla don-

asumir el,costede, , ,. ',-.,
mantenimientode los
polígonosindustriáte5
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de, según explica una de las administradoras de la zona, GabrielaOstos,
donde se han llevado todo el vallado
que rodea al parque que se encuentra
en la zona.
Los empresariosson conscientesde
que la situación terminaría con la adopción de medidas de seguridadtalescomo
laügilancia privada o la videoügilancia. Las naveshan reforzadossus Dropios sistemasen el interiol pero laiealidad muestra que no es suficiente. Sin
embargo,al tratarse de calles públicas
(haycallesque conectanzonasde la ciudad) ni la ügilancia privada ni la videovigilanciatienen cabida.Hay manzanas que si las han adoptado porque no
tienen la catalogaciónde públicasy en
estoscasosestasmedidas estánteniendo éxito. <Losmedios se estánooniendo,pero eseüdente que no son juficientes,por que para abordar el problemas
a fondo es fundamental que el Ayuntamiento nos dote de instrumentospara
organizar estasareasproductivasy que
no seasolamenterecaudatoriocomo es
el casoqueestaimponiendo con Ia constitución de las EntidadesUrbanísticas
de Consenraciónsolamentepara el mantenimiento sus callesy sin capacidad
para aportar valoresañadidoscomo seguridad, centros de formación, guarde- i
rías>.explicó Balbuena"
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Alertan de la fuga dqempresasa
AlcaláYDos[Iermanas
> Estosmuruclplos
ofrecenmásventajas
Daralos emPresarios
quela ProPiacaPital
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Ademásdelainsegu¡idadquesuften
otro frente
los émpresarios'tienen
con
abierto-.En estecaso, elAyuntl*ünto deSeüllaPorla creaciónde
las EntidadesUrbanísticasde Con(EUC),cuyaconstitución
servaciOn
procesodenegociación'
pleno
éstáen
PaSegrlnestasEUC,losPolígonos
iar-lan,aconstituirsecomotal lo que
suponequetosempresariosdeberán
asümirel costedel mantenimiento
industriales(desde
á.fot poUgonos
alumbrado.'alcalles,
¿e
át-*Ait"¿ó
peroademástendrán
"*t""ilt"do...)
otrosimpuesqueseguir.abonando
ür.oñto el IBIYtambiénla tasade
basura-en estecasolos emPresadelos
iios apuntanquemasdel907o
residuosquesegeneranenestaszoempresas
nassonirl-dustriales-'I¿ Asociación
p.t[g"""i del áreametropolitana estáncaptando
áenarquesempresarialesdeSevilla L"r-Ifn
(APES)entiendequeelmantenimien'
estosmomentoslasPYmesY
to delospolígonosdeberíasercommicropymesno Puedenasumirmás
oartidocbnelAyrntamientoal coneastosénestostiemposdecrisistan
semarchafán
!id.t"t qu. haYcallesque sonvías
e;ñl;;i.tmenté
decomunicaciónenla mejoroferto' e;rPüfundamentales
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tre zonasdela ciudad.
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APES,
la
dondeno tienenqueabonaresecospiesi¿ente
de
-oez
te adicional.Esmás,en estosmosalbuenaha solicitadoala Gementos,Y segúnexplicanalgunos
í.*i" ¿. utu"nismo Y al Propioaldesdeestosmunicipios
empresarios,
calde,JuanIgnacioZoido'una reula
seéstánhaciendo<ofertasmuy tennión:urgente Para exPonerle
a
empresas'
pera
captat
tadoras)
posicióndela asociación'

