
Empresarios de Capellanías en Cáceres
denuncian la acumulación de basura en el
polígono
El Ayuntamiento comienza a limpiar la zona del antiguo punto limpio
con Conyser ante las quejas recibidas

Estado del antiguo Punto Limpio antes de la limpieza. / ARMANDO MÉNDEZ

PACO DÍAZ
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El antiguo Punto Limpio de Capellanías ha acumulado durante un
tiempo diversos restos que han sido arrojados inadecuadamente al
lugar. Desde el traslado a un terreno entre la calle Labradores y la
calle Esquiladores del mismo polígono, el antiguo espacio ha sido
usado por muchas personas para depositar desechos de todo tipo
como escombros, muebles o basura.

Apilca (Asociación del Polígono Industrial Las Capellanías) denuncia
que esta situación lleva un tiempo molestando a los empresarios del
lugar. Francisco González, gerente de la asociación señala que los
restos volcados «han adquirido dimensiones descomunales» y
remarca que las puertas están abiertas. «En la asociación estamos
recibiendo quejas constantemente de los empresarios, que afirman
que hay un abandono total», manifiesta.

Este estado, indica, «genera ratas, malos olores y deterioro del medio
ambiente». Francisco González destaca que «todo lo que sea descuido
del polígono es perjuicio para las empresas» y relata que «muchos
transportes de mercancías que vienen a Cáceres, descargan su
mercancía y se van, se llevan una imagen mala de Cáceres porque el
polígono, en cuanto a limpieza, está abandonado», expresa el gerente
de la asociación.

Desde Apilca reclaman atajar este problema colocando carteles
informativos donde se explicite la prohibición del volcado de
desechos o vigilando con mayor asiduidad la zona.

González asegura que mandaron una comunicación al Ayuntamiento
a través de un correo electrónico a principios del mes de julio. En ese
escrito se exponía la situación, se adjuntaba material gráfico y se

El equipo de Gobierno valora tomar medidas como
impedir el acceso y la Policía Local reforzará la
vigilancia
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solicitaba la intervención en la zona. El pasado miércoles la
asociación volvió a mandar por registro electrónico una notificación
insistiendo en este tema.

Limpieza de la zona
El concejal de Fomento, Andrés Licerán, ha confirmado a HOY que en
estos días se ha iniciado finalmente la limpia del antiguo Punto
Limpio por parte de Conyser con maquinaria especializada. «Cuando
ese punto limpio se cambió de ubicación se valló y se dejó cerrado,
pero han roto el vallado y se lo han ido llevando», detalla.

Licerán afirma que el proceso de limpieza ya ha comenzado hace
unos días y durará «posiblemente hasta el lunes» porque hay que
contratar más maquinaria especializada debido al volumen de
desechos que se encuentran depositados en el lugar y sus
características.

Policía
También dice que el Gobierno municipal está valorando «tomar
medidas mayores para impedir que un camión o algún vehículo
pueda entrar dentro de la parcela, como intentar poner algún tipo de
terraplén o reforzar el vallado».

Además, Licerán expresa que se le ha comunicado a la Policía Local la
situación para que refuerce la vigilancia de ese entorno y, añade el
edil, «incluso el personal de Conyser estará también pendiente de que
esto no siga pasando».
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