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EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Más de doce negocios cierran en República
Argentina por las obras del Metro
M. J. P./

SEVILLA. El presidente de la Asociación
de Comerciantes Asunción-Los
Remedios, confirmó a ABC que más de
una docena de negocios que explotaban
locales en alquiler en la Avenida de
República Argentina han cerrado desde
que hace un año comenzaran las obras
del Metro. Aycart estima que esos
pequeños comercios no han podido
soportar un descenso de ventas de
hasta un 70% en los últimos doce
meses.

Las obras del Metro han llevado el caos
comercial a República Argentina. ARCHIVO
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elevados, de modo que cuando bajan
las ventas no pueden reducir esos
gastos, por lo que entran rápidamente
en pérdidas. No ocurre lo mismo -dicecon las grandes cadenas situadas en la
Avenida de República Argentina, ya que durante las obras han enviado
trabajadores a otros centros y reducido los gastos de mantenimiento».

«Detrás del cierre de cada negocio hay un drama familiar porque con las
obras los propietarios de los locales ven cómo sus propiedades aumentan de
valor, mientras que los comerciantes se quedan con las deudas, perseguidos
por los bancos, la Seguridad Social, Hacienda y otros acreedores», explicó
Aycart.
La otra cara de la moneda son los comerciantes de la Avenida de República
Argentina que tras aguantar el tirón de las obras «se encontrarán con una
zona comercial mejor, pero cuyos precios de alquiler se actualizarán al alza,
sin que ello contribuya a paliar los perjuicios que han tenido durante un año.
Que nadie se engañe, con las obras del Metro los únicos que salen
beneficiados son los propietarios de locales comerciales, que se quitan de en
medio a inquilinos con rentas antiguas y se encuentran con locales
comerciales cuyos precios de alquiler y venta se revalorizan».
El presidente de los comerciantes de Asunción-Los Remedios lamenta que
«mientras todo esto ocurre, el Ayuntamiento de Sevilla «no sabe, no
contesta». Francisco Fernández, concejal de Gobernación, está missing, a
pesar de que supuestamente se le encomendó la labor de paliar los efectos
de las obras. A cambio, Francisco Fernández nos obsequia con un plan de
tráfico que empeora notablemente la situación.
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