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REUNIÓN CON LA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Dentro de los acuerdos adoptados en la reunión con el Delegado de Gobernación y la
Delegada de Economía, de la que ya dimos cuenta anteriormente, ayer, día 16 de Marzo, a
instancias de nuestra Junta Directiva, hemos mantenido una reunión con la Delegada de
Economía e Industria, Doña Rosa Mar Prieto, a la que también asistieron D. Moisés Sanpedro,
Secretario General de la CES, D. Fernando Guerrero, Presidente de la CES y D. José Cañete en
representación de APROCOM.
Agradecimiento a la Delegada por la comprensión hacia nuestras propuestas
En primer lugar, agradecemos el interés demostrado por la Delegada al escuchar las
cuestiones planteadas por los comerciantes y profesionales afectados y expresar la voluntad
política de ayudar a concienciar a nuestros clientes de la eficacia de las soluciones aportadas para
corregir las molestias provocadas por las obras y su transformación en posibles ventajas.
En este punto la Delegada presentó, de acuerdo a los compromisos adquiridos en la
reunión del 17 de Febrero, la campaña publicitaria institucional encaminada a informar a los
clientes de las medidas adoptadas durante las obras y la continuidad de la actividad durante todo
este periodo.
Nuestro presidente, D. José Aycart, reiteró la plena vigencia de los puntos tratados en
aquella reunión, los cuales siguen pendientes de solución; recordamos que, básicamente, estos
puntos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tráfico
Aparcamientos
Servicio de limpieza
Recogida de basuras
Policía y vigilancia
Carga y descarga
Señalización de la zona afectada.

Tráfico
Nuestra Asociación reconoce el nuevo trazado alternativo para el tráfico como una solución
básicamente correcta, aunque con algunos puntos que deben ser resueltos; entre ellos,
concretamos dos puntos:
•
•
•

Es imprescindible mejorar la accesibilidad al barrio, desde el Aljarafe y desde Sevilla
Hay que mejorar la señalización de las zonas afectadas en todos los itinerarios.
Hay que corregir algunos “puntos negros” detectados en determinadas intersecciones

Aparcamientos
Se volvió a insistir en la prioridad de acondicionar el P-3 en cuanto a vigilancia,
iluminación, pavimento, lugares de sombra y accesos, así como la necesidad de habilitar más
aparcamientos alternativos con la posibilidad de conectar, a través de lanzaderas, con los más
lejanos.

Recogida de basura
Se pusieron de relieve las deficiencias detectadas en esta primera fase de obra y se
reiteró la urgencia de contar con un procedimiento adecuado para la recogida de la basura durante
todo el periodo de obras.

Policía y vigilancia
Los asistentes mostraron su preocupación por la instalación de zonas de movida que
aprovechan la situación generada por las obras y la falta de vigilancia.
También se le insistió en la necesidad de mantener vigilancia constante en los corredores
a los laterales de la obra, pues en caso contrario, existirá un problema añadido por falta de
seguridad.
Carga y descarga
Se volvió a tratar la necesidad de establecer un horario mucho más amplio y zonas más
adecuadas y extensas para poder realizar tales labores.
Señalización de la zona afectada
Se expuso lo imprescindible de señalizar convenientemente cada una de las incidencias
generadas por las medidas implantadas, indicando claramente cuáles son los accesos
alternativos, zonas de aparcamientos y forma de llegar con vehículo o peatonalmente a la zona
comercial. Dichas medidas deben incluir tanto señalización vial para el tráfico como indicaciones
en los transportes públicos y carteles indicadores de los comercios existentes en la zona de obras.
Conclusiones
Por otra parte, la Delegada se comprometió a actuar de puente, dado que las soluciones a
los problemas planteados no son de su competencia directa, ante las Delegaciones pertinentes y,
directamente, ante la Alcaldía.
Volvió a insistir en el compromiso adquirido por parte del Delegado de Gobernación, Sr.
Fernández en la anterior reunión, de mantener reuniones constantes con la comisión de
seguimiento, para lo que hará las gestiones oportunas.
Después de la consideración de todos estos puntos se llevó a cabo la visita de la zona de
obra, donde Doña Rosa Mar Prieto pudo apreciar directamente nuestra lógica preocupación y lo
juicioso de nuestras reivindicaciones.

