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CIRCULAR, 17 de Febrero de 2.004

Reunión con el Delegado de Gobernación y la Delegada de Economía
Como continuación de la reunión mantenida el día 3 con la Delegación de Gobernación y de la que ya
informamos, con fecha 12 de Febrero, nuestra Asociación presentó en el Registro de dicha Delegación
una solicitud de convocatoria de una reunión para tratar “La incidencia que las obras del metro tendrán
sobre la actividad desarrollada en el barrio de Los Remedios”.
En respuesta a esta solicitud, con fecha 17 de Febrero, hemos sido convocados por la Delegación de
Gobernación (D. Francisco Fernández) acompañado por la Delegada de Economía y Hacienda (Rosa Mar
Prieto).
A la reunión han asistido también representantes de CES, de APROCOM, de la CÁMARA DE COMERCIO
y de ASATRANS (Asociación de transportistas).
Satisfacción por el comienzo de las obras del metro
En primer lugar, todos los asistentes, se han felicitado por el inmediato comienzo de las obras de algo tan
importante para nuestra ciudad y nuestra zona comercial como es el METRO de Sevilla.
Demanda de información
Dada la enorme preocupación de todos los allí representados por las implicaciones que tendrán el
desarrollo de las obras sobre las diferentes actividades que se desarrollan en la actualidad en la zona
afectada y que se verán obligadas a convivir con las obras del metro, se ha planteado asunto urgente, la
necesidad de una COMPLETA INFORMACIÓN a todos los colectivos afectados sobre la incidencia que
tendrán las obras sobre los diferentes servicios municipales y las medidas adoptadas por la Delegación
para evitar, en lo posible, los efectos negativos que pudieran derivarse.
En respuesta a esta demanda, al Delegación de Gobernación, ha facilitado un plano en el que se detalla
el plan de tráfico previsto y que tenemos a disposición de los asociados que quieran consultarlo.
Periodo de sugerencias
Con objeto de poder estudiar las soluciones planteadas por la Delegación de Gobernación (como
coordinadora en todo lo referente al plan del metro), hemos planteado la necesidad de una próxima
reunión en la que se expondrán aquellos aspectos que más incidan en el desarrollo de la actividad
empresarial y que, a modo de resumen, hemos incluido en los siguientes grupos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tráfico
Aparcamientos
Servicios de limpieza
Recogida de basuras
Policía y vigilancia
Carga y descarga
Señalización de la zona afectada

En este punto, solicitamos la colaboración de TODOS LOS COMERCIANTES Y PROFESIONALES y,
especialmente, de aquellos que vayan a estar más directamente afectados por las obras.
Aparcamientos
Debido al impacto que podría tener sobre la actividad que actualmente se desarrolla en la zona afectada,
la eliminación de un número considerable de plazas de aparcamiento, se ha solicitado de la Delegación de
Gobernación que ponga todos los medios para ofrecer una alternativa a estos vehículos, incluso llegando,
si es necesario, a convenios temporales con aquellas entidades privadas que dispongan de espacio en las
proximidades de la zona afectada.

Transporte público
Ante la inevitable restricción del tráfico privado en la zona y la incomodidad que va a suponer el desarrollo
de las obras a la hora de acceder a la zona comercial, nuestra asociación planteó al Delegado la
necesidad de intensificar el transporte público, reforzando especialmente la zona afectada por las obras.
Carga y descarga
Asatrans plantea la necesidad de ampliar el horario de carga y descarga, al menos en la zona afectada,
ante la constatación por parte de todos los asistentes de la falta de espacio para realizarla de una forma
ordenada en el horario previsto inicialmente.
En este punto, varios de los asistentes insistieron en la necesidad de ampliar la zona destinada a carga y
descarga, a lo que el Delegado se comprometió, después de un estudio del tema con los técnicos.
Publicidad institucional
Ante las inevitables modificaciones que va a sufrir en diferentes aspectos nuestro barrio con motivo de las
obras, con la consiguiente imagen de incertidumbre que esto conlleva, se ha solicitado a la Delegada de
Economía que, el Ayuntamiento, realice una campaña de información pública en la que se haga llegar a
los posibles visitantes el convencimiento de que, dichas modificaciones, no suponen una incomodidad
sino que, por el contrario, han sido estudiadas y se han propuesto soluciones que siguen haciendo de
nuestro barrio, una zona agradable de visitar.
Comisión de seguimiento
Se acuerda establecer una comisión de seguimiento que permita introducir correcciones al plan previsto ,
a medida que el desarrollo de las obras lo vaya demandando. A tal fin, el Delegado ha invitado a un
miembro de Aprocom, en representación de todos los asistentes, a asistir a las reuniones periódicas que,
con técnicos y residentes, van a mantener en la Delegación.
Satisfacción de todos los asistentes
Por último, después de constatar la coincidencia de planteamientos entre la Administración y los
colectivos allí representados, destacamos el convencimiento de todos de que hemos dado un gran paso
para conseguir que las obras del METRO que afectan a nuestra zona comercial, tengan una menor
incidencia en el sector del que, en un principio, se preveía.

