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mantenimiento de los
polígonos industriáte5
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I último robo ocurrido en
el polígono industrial La
Negrilla, en el que los la-
drones se llevaron entre
300 y 400 trajes de flamen-
cade unanave; es un ejem-

plo más de la inseguridad que sufren
estas zonas industriales. una situación
que está generando una gran preocu-
pación entre los empresarios. Los laüo-
nes aprovechan los fines de semanay
los días festivos, cuando la'actividad
empresarial se paraliza para perpetrar
estos hechos delictivos. Los empresa-
rios aseguran que están extremando las
medidas de seguridad en sus naves. Y
también son conscientes de que la Po-
licía Nacional ha aumentado lavigilan-
cia en estas zonas. Pero parece que es-
tos esfuerzos no son suficientes para
paliar la delincuencia en estos puntos
industriales.

La crisis ha disparado el número de
asaltos en los polígonos. Por ello, des-
de hace un año y medio los empresarios
de los polígonos, a través de la Asocia-
ción de Parques Emptesariales de Se-
villa (APES), mantienen contactos pe-
riódicos con la comisarÍa de Seülla Este
(cada dos o tres meses)"

Para los cacos, todo lo que tenga sa-
lida en el mercado negro tiene valor. por
ellq en los ultimos años se ha incremen-

tado el robo de metales, sobre todo el
cobre ¡z ahora, más que nunca, el hie-
rro. <Se llevan desde arquetas de alcan-
tarillados, cableado y hasta naves en-
teras), explicó el presidente de ApES,
Antonio López Balbuena, quien deta-
IIó que los ladrones aprovechan las na-
ves abandonadas para acceder a las
mismas. Se llevan todo lo que pueden,
hasta las estructuras de las naves. has-
ta 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 polígono El Pino. <En este caso la
nave pertenecía a un banco y nosotros
fuimos los que le alertamos porque es-
taban intentando desmantelarlu, pre-
cisóBalbuena. -

Pero no es un hecho aislado, ni mu-
cho menos. Hace quince días, contó
también el presidente de APES, unos
Iadrones accedieron a una nave del po-
lígono El Pino y seJlevaron maquina-
rias y herramientas. <Aunque la poli-
cía nos dice que los delitos están ba-
jando lo cierto es que nosotros no lo
percibimos, pese a la gran labor que
están realizando>, apunté.

Una muestra de que todo vale para
los ladrones es lo que ha ocurrido en
el polígono industrial La Negrilla don-

de, según explica una de las adminis-
tradoras de la zona, Gabriela Ostos,
donde se han llevado todo el vallado
que rodea al parque que se encuentra
en la zona.

Los empresarios son conscientes de
que la situación terminaría con la adop-
ción de medidas de seguridad tales como
laügilancia privada o la videoügilan-
cia. Las naves han reforzados sus Dro-
pios sistemas en el interiol pero laiea-
lidad muestra que no es suficiente. Sin
embargo, al tratarse de calles públicas
(hay calles que conectan zonas de la ciu-
dad) ni la ügilancia privada ni la video-
vigilancia tienen cabida. Hay manza-
nas que si las han adoptado porque no
tienen la catalogación de públicas y en
estos casos estas medidas están tenien-
do éxito. <Los medios se están oonien-
do, pero es eüdente que no son juficien-
tes, por que para abordar el problemas
a fondo es fundamental que el Ayunta-
miento nos dote de instrumentos para
organizar estas areas productivas y que
no sea solamente recaudatorio como es
el caso que esta imponiendo con Ia cons-
titución de las Entidades Urbanísticas
de Consenración solamente para el man-
tenimiento sus calles y sin capacidad
para aportar valores añadidos como se-
guridad, centros de formación, guarde- i
rías>. explicó Balbuena" I



Alertan de la fuga dqempresas a
AlcaláY Dos [Iermanas
> Estos muruclplos

ofrecen más ventajas
Dara los emPresarios
que la ProPia caPital

f

s.q
SEVILLA

Además de lainsegu¡idad que suften
los émpresarios'tienen otro frente
abierto-. En este caso, con elAyuntl-
*ünto de Seülla Por la creación de
las Entidades Urbanísticas de Con-
servaciOn (EUC), cuya constitución
éstá en pleno proceso de negociación'
Segrln estas EUC,los Polígonos Pa-
iar-lan,a constituirse como tal lo que

supone que tos empresarios deberán
asümir el coste del mantenimiento
á.fot poUgonos industriales (desde

át-*Ait"¿ó ¿e calles, alumbrado.' al-

"*t""ilt"do...) 
pero además tendrán

que seguir.abonando otros impues-
ür.oñto el IBIYtambién la tasa de

basura -en este caso los emPresa-
iios apuntan que mas del907o de los

residuosque se generan en estas zo-

nas son irl-dustriales-' I¿ Asociación
áe narques empresariales de Sevilla
(APES) entiende que el mantenimien'
to de los polígonos debería ser com-
oartido cbn elAyrntamiento al con-
!id.t"t qu. haY calles que son vías
fundamentales de comunicación en-

tre zonas de la ciudad.

L"r p.t[g"""i del área metropolitana están captando empresas

-Ifn 
estos momentos las PYmesY

micropymes no Pueden asumir más

Además, sostiene que este coste

añadido seráinasumible para algu-
nas empresas en estos tiemPos oe

crisis que optarán por cerraryÜas-
ü¿a"sé azonas más atracüvas' AIgo
que ya está ocurriendo. I¿s zonas in-
áustriates del área metropolitana so-
bre todo Alcalá de Guadafra Dos Her-
*"tt"t o SanJosé de La Rinconada
donde no tienen queabonar esecos-
te adicional. Es más, en estos mo-
mentos, Y según explican algunos
empresarios, desde estos municipios
se éstán haciendo <ofertas muy ten-

tadoras) pera captat a empresas'

eastos én estos tiempos de crisis tan

e;ñl;;i.tmenté se marchafán
á""áé t 

"e* 
la mejor oferto' e;rPü-

." nuU¿" Sutteno de Barreno Unión

S. L. quien denunció que estas zonas

itr¿uit iut.t <se están dejando para

botellonas Y salas de alterne>'- - 
Hasta ta iecha el Boletín Oficial de

tapiovincia (BOP) ha publicado las

sUC Ae tos Potígonos AeroPuerto' La

Ñ.ntiUa I-a chaparrillay El Pino' En

"ri6i 
mo-.ntos, es este ultimo el que

;á;; periodo de alegaciones' El
piesi¿ente de la APES, Antonio LÓ-
-oez 

salbuena ha solicitado ala Ge-

í.*i" ¿. utu"nismo Y al Propio al-

calde, Juan Ignacio Zoido' una reu-

nión:urgente Para exPonerle la

posición de la asociación'


