SE ROMPEN
RELACONES CON
DELEGADO
GOBERNACIÓN
La Junta Directiva de la
Federación Provincial de
Comerciantes de Sevilla
(Aprocom), que se reunió
ayer para para analizar la
situación del comercio de
Los Remedios afectado
por las obras del Metro,
decidió «romper todas las
relaciones» con la
Delegación de
Gobernación de la capital
hasta que «no cambie de
actitud» su responsable,
Francisco Fernández,
quien, desde su punto de
vista, muestra un
«constante desprecio»
ha dejado de ser el
coordinador de las obras
del Metro», una labor
que, en su opinión,
«nunca ha desarrollado».
Además, la entidad
manifestó que esta
ruptura de relaciones se
mantendrá hasta que el
concejal socialista «deje
de insultar al colectivo y
muestre hacia el
comercio una mayor
comprensión».

NUEVO NUMERO DE LA REVISTA ESCAPARATE
La Asociación de Comerciantes y profesionales de los
Remedios ha puesto en marcha el lanzamiento del número tres de la
revista Escaparate. Esta edición tendrá una tirada de 20.000
ejemplares, a todo color, que se distribuirán por todos los comercios
de los Remedios y aquellas zonas en las que sea de interés su
lectura. Este número incluye un especial “Novias” en el que se
pretende promocionar a aquellos comercios y servicios relacionados
con el evento de la boda, y es que estamos en fechas especialmente
dedicadas a esta ceremonia.
Con esta revista nuestra Asociación continua una actividad
promocional para realzar más la imagen de nuestros comercios, se
pretende dar a conocer la calidad y variedad de la oferta comercial de
esta zona.
Esta revista incluye además del especial mencionado antes,
artículos de interés para orientar a los consumidores en sus compras,
mostrándoles en moda las últimas tendencias veraniegas. Se innova
un sección de Agenda con el fin de informar de los acontecimientos
más destacados relacionados con nuestro barrio: culturales,
religiosos, de ocio,….se proporciona un listado de los servicios de
mayor interés, así como los teléfonos de los mismos. Al igual que en
otros números se incluye plano con la localización de los comercios
asociados y directorio de los mismos
DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN:
C/ Monte Carmelo 9. 41011 Sevilla.
Teléfonos: 95.462.24.81 Fax: 95.424.04.09
Móvil 647 733 335
asociados@losremdios.org

Si tienen interés en publicitarse para el siguiente número
pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono de la
Asociación 647 733 335 y le informaremos de los costes publicitarios.

LAS OBRAS DEL METRO
Nuestra Asociación viene realizando desde el inicio de las obras
de la Línea 1 del Metro y la implantación del Plan de Tráfico, gestiones
con el fin de minimizar los efectos que están causando a los comercios.
En este sentido, además de mantener diversas reuniones con
los responsables, el pasado mes de Diciembre, nuestra Asociación
encargó a un gabinete jurídico la realización de un informe sobre la
responsabilidad patrimonial que pudiera tener la Administración en
relación a los daños causados como consecuencia de la ejecución de
las obras citadas.
Conocido este informe, hemos obtenido el compromiso del
Ayuntamiento de Sevilla para intentar llegar a una solución a las
posibles reclamaciones dentro de la vía Administrativa.
El martes 25 de Mayo, en el Hotel Monte Carmelo, se celebró
una reunión informativa a la que asistió el gabinete jurídico citado, quien
explicó que el procedimiento se inicia con la vía Administrativa y, si esta
no llega a una resolución admisible, es cuando se puede interponer en
vía judicial.
Las acciones que se lleven a cabo por este procedimiento,
contarán con el respaldo de nuestra Asociación y de Aprocom y se
beneficiarán de inmejorables condiciones económicas, al haberse
firmado un contrato con este bufete para canalizar la defensa de todos
los comerciantes de las diferentes asociaciones que componen la
Federación.

EXPOSICION DE CENTROS COMERCIALES
ABIERTOS
Se celebró en Sevilla en el Hotel NH de Plaza de Armas los días
5, 6 y 7 de Mayo el II Encuentro de la Red de CCA. Dicho encuentro
fue organizado por Aprocom y asistió a la inauguración la Delegada de
Comercio Dª Rosa Mar Prieto.
Esta red cuenta con una antigüedad de dos años y pertenecen
14 CCA de Sevilla y la provincia. El interés principal de esta Red es que
la experiencia de unos sirva de pauta para otros. La jornada contó con
diferentes mesas redondas y exposiciones en las que cada CCA abierto
preparó un stand con información de las actividades que desarrollaba.

REUNION CON LA DELEGADA DE COMERCIO
El pasado viernes 18 de marzo de 2005 la junta directiva de
nuestra Asociación se reunió, a petición nuestra, en la sede de Sevilla
Global con la Delegada de Comercio Dña. Rosa Mar Prieto para tratar
los diversos problemas que nos afectan.
Entre los asuntos tratados, destacó por su interés la actual situación de
los comerciantes afectados por las obras del Metro.
En segundo lugar, le indicamos la necesidad de contar con la
información y consenso adecuados antes de poner en práctica la nueva
normativa sobre rotulación comercial contenida en la Ordenanza
aprobada por la Delegación de Urbanismo.
Por último, agradecimos el apoyo prestado al comercio de
Sevilla desde su Delegación y mediante el Programa Integral de
Fomento del Comercio coordinado desde Sevilla Global.
Conclusiones:
Una vez más, agradecemos el interés demostrado por la
Delegada al escuchar las cuestiones planteadas por los comerciantes y
profesionales.

DEDelegada
NAVIDAD
Tráfico yILUMINACIÓN
aparcamientos: la
prometió instar una
reunión urgente con el Delegado de Gobernación con objeto de buscar
en años anteriores nuestras calles comerciales se
posiblesComo
soluciones.
han visto adornadas con la típica

Seguridad, limpieza e iluminación: Actuará
Delegación para mejorar estos aspectos durante las obras.

desde

su

Indemnizaciones: Accedió a mediar ante la Delegación de
Hacienda del Ayuntamiento y la Junta para tratar de buscar una
solución vía administrativa, evitando trámite judicial.
Rotulación comercial: Se comprometió a actuar para lograr
aplicar de forma consensuada la nueva Ordenanza.
Plan integral de Fomento del Comercio: La Delegada nos
informó de la aprobación de sendas subvenciones para dos de los
proyectos presentados por nuestra asociación ( Publicidad y Marketing
y servicio de repartidores ).

