Diario de Sevilla

NOTICIAS

Actualización | martes, 19 de julio de 2005, 10:27

Primera
En Portada
Opinión
Sevilla
Provincia
Toros
Deportes
Cultura
Espectáculos
Andalucía
Nacional
Internacional
Economía
Sociedad
Motor
Internet

construcción de la línea 1

El comercio dice que ya hay 40 cierres
por el Metro
Los abogados de los comerciantes no han presentado aún las
30 reclamaciones previstas por daños ante la Junta y el
Ayuntamiento
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@ Envíe esta noticia a un amigo

Cartelera

La asociación de comerciantes Asunción-Los
Remedios aseguró ayer que ya son más de 40
los comercios de esta zona de Sevilla que han
cerrado sus puertas como consecuencia de las
pérdidas económicas derivadas de las obras del
Metro que se ejecutan en la avenida de la
República Argentina. Hasta mayo pasado, la
agrupación sostenía que habían cerrado 32
comercios.
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El Metro debe llegar a
Montequinto a finales de 2007,

El presidente de la asociación, José Aycart,
explicó a Europa Press que el último recuento
según el proyecto
realizado por la organización en esta zona a raíz
de las obras del Metro se elevó a un número de
40, aunque precisó que "ha cerrado alguno más" porque tal recuento se llevó
a cabo "hace tiempo".
Según el portavoz de los comerciantes, la sensación de los pequeños
empresarios de Los Remedios es que "las obras están paralizadas", dado que
"la empresa constructora prometió que el vallado de República Argentina se
reduciría antes del mes de julio, cosa que no ha sucedido. Nada nos hace ver
que los trabajos mantengan la actividad", señaló Aycart, quien recalcó la
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"preocupación" de los comerciantes ante la posibilidad de que el proyecto
sufra nuevas demoras.
La avenida de la República Argentina de Sevilla se cerró al tráfico rodado
hace ya un año y medio para acoger dos estaciones, una de las cuales
servirá como pozo de ataque de la tuneladora del Metro, que aún no ha
comenzado a funcionar, pero se espera que lo haga el próximo mes de
agosto. Desde entonces, los comerciantes han denunciado la reducción
paulatina de clientes y el cierre de numerosos comercios y negocios como
consecuencia de las pérdidas económicas.
A consecuencia de estas pérdidas, la Federación Provincial de Comerciantes
de Sevilla (Aprocom) reunió al gremio para ofrecerles los servicios jurídicos
de la entidad con vistas a iniciar un proceso de reclamaciones contra el
Ayuntamiento de Sevilla por la vía administrativa. A finales de junio, el
bufete de abogados de Aprocom informó de que el número de reclamaciones
redactadas rondaba la treintena, pero todavía no se ha registrado en el
Consistorio ningún escrito de demanda.
Según los abogados, pertenecientes al despacho de Fernando Fernández
Luna, lo único que están esperando es que la federación de comerciantes
decida si se presenta la treintena de reclamaciones que ya están redactadas
o bien se espera a que se tramiten todas las denuncias que han llegado.
La idea de los comerciantes es agotar primero las reclamaciones por vía
administrativa ante el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, a los
que se exigirá que abonen compensaciones económicas por las pérdidas que
han sufrido en sus negocios a consecuencia del retraso de las obras del
Metro. El bufete calcula que a cada afectado le corresponde una media de
180.000 euros de indemnización. Desde el punto de vista jurídico, los
abogados aclaran que hay decenas de sentencias favorables al gremio en los
tribunales de Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona.barrau. Las obras del
Metro van a toda máquina en la calle Barrau, donde se ejecuta a cielo abierto
un túnel que conectará la estación de San Bernardo con la de Eduardo Dato
pasando junto al colegio Portaceli. En esta zona de Nervión no actuará la
tuneladora.
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