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SEVILLA
EDICIÓN IMPRESA - AYUNTAMIENTO

l comercio anuncia que sin ayudas no habrá alumbrado
de Navidad en 2005
El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro ha recordado que este año sí habrá
iluminación navideña porque Aprocom ha pedido un crédito
ABC/

SEVILLA. El presidente de la Asociación de
Comerciantes del Centro, Tomás González, advirtió
ayer al Ayuntamiento de Sevilla «con un año de
antelación» de que en la Navidad del próximo año
2005 «no habrá alumbrado» si no les abona las
subvenciones que, según expuso, se les adeudan,
correspondientes a las instalaciones de 2003 y 2004.
En declaraciones a Europa Press, González recordó
que «aún están a la espera» de recibir el montante
económico de la pasada Navidad, mientras que el
alumbrado de este año se va a solucionar «gracias al
crédito pedido por Aprocom». Precisó que «esto
significa que el Ayuntamiento se va a juntar con dos
subvenciones». Asimismo, aseveró que «lo estamos
diciendo con más de un año de antelación», de modo
que «se puedan arreglar los problemas que tenemos
con las subvenciones».
Afirma que esa es la «única manera» con la que el
sector puede «presionar» al Ayuntamiento, a la vez
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La calle Sierpes, adornada durante la Navidad.
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que manifestó que para este año se ha acordado una
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solución, porque «faltan pocos días para la Navidad y
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tampoco podemos jugar con los intereses de los
comerciantes». «Queremos que se alumbren las
calles, sobre todo las comerciales», dijo.
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