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Ocho de cada 10 hosteleros cacereños se
resisten todavía a reciclar el vidrio
El Ayuntamiento advierte a 250 establecimientos de que deben
cumplir la nueva ordenanza o se exponen a multas desde 100 hasta
750 euros

Ocho de cada diez hosteleros de Cáceres no están reciclando vidrio en
sus establecimientos en la actualidad. El Ayuntamiento ha lanzado una
doble campaña, por ahora solo informativa, en coordinación con
Ecovidrio con vistas a mejorar los porcentajes de reciclaje en el sector.
Ha venido dirigiéndose a los empresarios de la hostelería cacereña para
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que tomen conciencia de la importancia de separar en origen los
distintos residuos, así como su posterior retirada a los depósitos
correspondientes.

Para responder a algunas de las quejas planteadas se ha apostado por
mejorar la red de retirada. Se han habilitado 85 nuevos contenedores y
17 puntos más. Hasta ahora no ha sido su�ciente.

El Consistorio, a través de la Inspección municipal de servicios, se está
dirigiendo por escrito a los bares y restaurantes que han con�rmado
que por ahora no cumplen con los requisitos de reciclaje establecidos.

La nueva ordenanza de limpieza viaria y gestión de residuos se aprobó
en 2021 y marca la obligación de separar los distintos materiales para
reciclar. Así, en su artículo 28 recoge la separación en origen de las
fracciones de residuos en las condiciones establecidas. También alude a
la obligación de «utilizar correctamente el mobiliario urbano para la
recogida, evitando la mezcla de diferentes tipos de residuos», resalta. A
día de hoy eso no se cumple y el equipo de Gobierno municipal, y en
concreto la Concejalía de Servicios Públicos, trata de ponerle coto.

Para ello ha diseñado una campaña informativa en la que, primero, se
dirigió a los diferentes locales con el �n de conocer en qué situación se
encontraban y que necesidades tenían. «Se trata de la campaña Eureka,
con Ecovidirio, en la que se ha planteado a los afectados cuál era su
línea de actuación y qué necesitaban para cumplir», explica Andrés
Licerán, concejal de área.

El Ayuntamiento muestra inquietud por una respuesta hasta ahora
insu�ciente. La re�exión es sencilla. Cáceres ha recibido este año un
nuevo reconocimiento nacional como una de las ciudades más
implicadas con el reciclaje (tres pajaritas azules), sin embargo con el
vidrio los resultados no son los esperados en el sector hostelero, al
menos por el momento.

En la Ciudad Monumental se plantea una recogida puerta a puerta que
pretende presentar la mejor imagen posible del casco histórico. Fuera
del mismo se ha consultado a los hosteleros qué necesidades tienen y
cómo responder a las mismas. Hasta hoy, según lo resultados obtenidos
de las consultas municipales, apenas dos de cada 10 hosteleros están
cumpliendo con esa obligación de reciclar vidrio. Es exactamente un 18
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por ciento del total. De los 294 negocios con los que se ha contactado,
54 están cumpliendo con esa separación de residuos de vidrio mientras
que los restantes 250 no lo hacen.

«Son cifras que tenemos el compromiso de mejorar con la colaboración
entre la administración y los propios negocios», detalla Andrés Licerán.
Hasta hoy, el Consistorio se está limitando a informar, sin sancionar.
Pero esto es algo que no va a durar siempre.

En la última misiva enviada a los afectados, con la �rma del propio
alcalde, se destaca que con la �nalización de la campaña de
información no consta en el Ayuntamiento que «se esté realizando la
mencionada separación de residuos». «Por ello –se apunta al hostelero
de turno– le volvemos a solicitar que separe de forma correcta los
residuos y deposite el vidrio según los cauces y vía establecidos».
Además se le advierte que «de persistir esta circunstancia» el negocio
en cuestión se expone a multas que, tal y como recoge la ordenanza,
oscilan entre los 100 y los 750 euros.

«Esperamos su colaboración», concluye la carta, que ha causado
incertidumbre entre algunos de los empresarios que la han recibido de
Ecovidrio. «Nadie debe sentirse intimidado. No es esa la intención. De
hecho, hasta ahora no se está sancionando, pero todos tenemos la
obligación de cumplir la normativa. La idea es velar por ello al igual que
favorecer el medio ambiente», a�rma Licerán.

Cáceres ya dispone de 420 contenedores de vidrio. Se han habilitado
esos 85 más para atender las demandas de la hostelería.

Además, el Ayuntamiento ha consultado a los afectados qué necesitan y
está dispuesto a facilitarles el material requerido para que la separación
del vidrio y otro tipo de residuos sea una realidad y la ciudad también
cumpla en ese apartado.
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Andrés Licerán, concejal de Servicios Públicos: «No
se trata de sancionar sino de concienciarse»
El Ayuntamiento de Cáceres ha recibido tres pajaritas azules en
reconocimiento a su labor en el reciclaje de papel y cartón. Con el vidrio los

resultados aún no son tan espectaculares. Tal y como ha explicado el
concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, el reciclaje del vidrio «es
importantísimo, se recupera el cien por cien y además se evita la erosión de
los terrenos, la necesidad de extraer nuevos materiales para la generación de
nuevos envases y eso es fundamental en nuestra sociedad».

En esta línea, la campaña con los establecimientos de hostelería, detalla, no
busca tanto la sanción como la información, de tal forma que el empresario
se conciencie de la necesidad de actuar.

Hasta hoy el Consistorio no ha impuesto ninguna sanción, pese a que ha
detectado el incumplimiento de muchos locales. La mayoría. De lo que se

trata es de hacerles llegar la normativa y que sean conscientes de la
importancia del reciclaje, incide Licerán.
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