IMPORTANTE
Todos aquellos establecimientos que hayan recibido la carta tipo de
nuestra Asociación para, si así lo desean , apoyarnos ante las instituciones
públicas, con su firma y su sello, y que aún no se le ha recogido pueden mandarla
por correo o personalmente a la dirección que figura en el margen superior
derecho.
Igualmente, si no la han recibido aún y quieren participar en esta campaña
pueden llamar al teléfono 647.733.335 de la Asociación para solicitar una copia.
Preguntar por África.
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Nos encontramos inmersos en el segundo trimestre del año; momento
clave para hacer un alto en el camino y revisar brevemente lo que han supuesto
para nosotros los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro barrio.
Desde aquí queremos informaros, no sólo de la labor realizada por la
Asociación en beneficio de todos, sino de cualquier cuestión que haya podido ser
de interés para vosotros.

LAS OBRAS DEL METRO
LAS OBLASSLASRAS DEL MEÑÑÑÑÑTRO
Desde el pasado mes de febrero, Los Remedios soporta las obras del
Metro. Si bien todos entendemos que en el futuro el Metro será una gran ventaja
para nuestro barrio, no podemos dejar de preocuparnos por lo que las actuales
obras afectan a nuestros negocios.
Por ello, desde la Asociación, desarrollamos una campaña de
sensibilización de todas las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento así
cómo de la Administración Pública para que sean atendidas cada una de las
cuestiones que nos afectan.
A lo largo de este trimestre hemos mantenido numerosas reuniones con
los distintos organismos encargados de desarrollar el proyecto del Metro. Éstos
son los encuentros más significativos:
El 17 de febrero nos reunimos con el Delegado de Gobernación, D. Francisco
Fernández, y la Delegada de Economía y Hacienda, Doña Rosa Mar Prieto.
El 19 de marzo mantuvimos un encuentro con los responsables de las obras del
Metro de la Junta de Andalucía.
El 16 de marzo volvimos a reunirnos con la Delegada de economía y Hacienda.

El 30 de Marzo, visitamos las obras del Metro acompañados por D.
Jaime Raynaud, del Grupo Popular en Sevilla.
En estos encuentros, la Asociación no sólo expuso los problemas que
acucian a los comerciantes de la zona, sino también, las posibles soluciones que
se podrían adoptar.

Los temas principales tratados han sido las siguientes:

1. Tráfico: La reapertura del puente de San Telmo en dos direcciones, la mejora
del acceso al barrio y la corrección de varios “puntos negros” son las principales
reivindicaciones de la asociación.
2. Aparcamientos: Pedimos plazas alternativas de aparcamiento y proponemos el
uso de transporte público (lanzaderas).
3. Servicios de limpieza y recogida de basuras adecuadas a las circunstancias.
4. Carga y Descarga: Se estudia la posibilidad de ampliar el horario y la zona de
carga y descarga.
5. Publicidad Institucional: La Delegada de Economía e Industria, Doña Rosa
Mar Prieto, presentó en la reunión mantenida el 16 de marzo con la Junta
Directiva de la Asociación, el Secretario General de la CES, el Presidente de la
CES y el Presidente de APROCOM, la campaña publicitaria institucional
encaminada a informar a los clientes de las medidas adoptadas durante las obras.
6. Transporte Público: Pedimos que se refuerce sobre todo en las zonas
afectadas por las obras.
7. Policía y vigilancia: Requerimos vigilancia para evitar las “botellonas” y
paliar la percepción de inseguridad generada por las obras.
8. Señalización: Solicitamos incrementar la señalización en los itinerarios
alternativos habilitados y en los principales accesos a la zona afectada.
9. Zona de obras: mayor iluminación y mejora del vallado.
10. Incidencia económica: medidas sobre las tasas municipales y de apoyo al
comercio local.

Basada en las propuestas de nuestros asociados y de otros grupos de afectados
por las obras del Metro, hemos presentado una propuesta con medidas concretas
ante la Concejalía de Gobernación, cuyo contenido está siendo dado a conocer a
los distintos partidos políticos y organizaciones empresariales. A su vez ha
sido objeto de una propuesta del PP y , en la actualidad, se está redactando otra
propuesta por parte aquéllas.
Aunque sabemos que nuestras voces son escuchadas y valoradas, no
queremos bajar la guardia. Por ello, desde la Asociación hemos querido elaborar
una carta que recoge las propuestas que creemos necesarias defender ante los
Organismos correspondientes. Desde aquí OS ROGAMOS QUE OS SUMÉIS A
NUESTRA CAMPAÑA.

CALLE GUSTAVO BACARISAS
Por fin, y tras varios años de un problema que se presentía sin solución,
parece que la peatonalización de la Calle Gustavo Bacarisas es una realidad.
Sabemos que a partir de ahora la zona recobrará la vida que le había sido
“robada” y como punto de partida valga los maceteros que se colocarán de
adorno.
Como dato informativo debemos decir que las vallas, que tantas veces se
ha exigido al Ayto que las retirara, no son del mismo sino de un vecino de la calle
Génova al que se instará para que las retire.
La Asociación quiere agradecer al Distrito y a Vía Pública el interés
mostrado por este tema.

TRISTETRIST 11 M
TRISTE 11 M
Aunque la Asociación ya mostró su repulsa clara y firme a los atentados
del 11 M, con su participación en la manifestación que tuvo lugar en Sevilla, no
queríamos dejar pasar esta oportunidad de volver a solidarizarnos con todos los
fallecidos aquél día y con sus familiares.

