Confederación Provincial de Comercio y Servicios de Sevilla

Sr. D. José Aycart Marsá
Sevilla, 3/11/08
Presidente
Asociación de Comerciantes del Centro Asunción - Los Remedios
SEVILLA
Estimado amigo:
En relación con la peatonalización de la calle Asunción, de Sevilla, te comunico que la Junta
directiva de APROCOM, en su sesión celebrada el día 28 de octubre pasado, adoptó los siguientes
acuerdos en el segundo punto del orden del día:
1.- Manifestar ante el Ayuntamiento la necesidad de respetar los intereses de los comercios afectados ante
cualquier eventual intervención que se produzca en cualquier zona y que signifique una transformación
sustancial de las infraestructuras existentes, debiendo garantizar aspectos fundamentales para el comercio
como son la accesibilidad, movilidad, transporte público, carga y descarga, limpieza, recogida de basuras,
vigilancia y policía, etc.
2.- En el caso concreto del barrio de Los Remedios, debido a los daños padecidos por las últimas obras
habidas, procede reclamar una moratoria para cualquier obra que no tenga carácter de urgencia, con el fin
de propiciar la recuperación comercial de la zona y permitir además, contrastar los datos sobre la
repercusión que se derive de la puesta en funcionamiento de la Línea 1 del Metro.
3.- Durante el tiempo que dure esta moratoria, instar al Ayuntamiento a la elaboración de un proyecto
para una actuación urbanística integral sobre el barrio de Los Remedios y, en especial para la calle
Asunción, recabando para ello todos los informes necesarios de las diferentes Áreas y sectores implicados
y ofreciendo soluciones en los temas que más afectan al comercio (recogida de basuras, alumbrado,
pavimentación, galería de servicios para compañías suministradoras, etc.)
4.- Apoyar en sus planteamientos y solicitudes a los comerciantes de la zona afectada, representados por
Centro Asunción.
Estos acuerdos, van a ser recogidos en el acta que se redactará para ser aprobada, en su caso, en la
próxima sesión.
Sin más por el momento, recibe un cordial saludo.
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