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CIRCULAR, 1 de Abril del 2005
REUNIÓN CON El DELEGADO TERRITORIAL DEL DISTRITO TRIANA-LOS REMEDIOS:

A petición de nuestra Asociación, el pasado jueves día 31 de marzo de 2005, la junta directiva
de nuestra Asociación se reunió en la Delegación del Distrito territorial Triana-los Remedios
con D.Alberto Moriñas para tratar cuestiones que se plantean los comerciantes

El Delegado de Distrito, D.Alberto Moriñas, en primer lugar se interesó por los puntos tratados
en la reunión anterior mantenida con la Delegada de Comercio Rosa Mar Prieto donde se
expuso principalmente las repercusiones que están teniendo en los comerciantes las obras del
metro y se mostró la preocupación ante el caso omiso hecho por el Delegado de Gobernación
Francisco Fernández.
Los problemas que se le plantearon al Delegado y que preocupan a los comerciantes fueron
los siguientes:
Plan de Tráfico: en primer lugar se mencionó el desconocimiento del plan de feria, que
siempre se nos es comunicado con varios días de anterioridad a su aprobación, se planteó el
descontento por la falta de respuesta ante las quejas presentadas por un plan de tráfico
afectado en gran parte por las obras del metro que está resultando gravoso para los
comerciantes por los cortes, los cambios de sentido, y que provoca desorientación por la falta
de señalización. El Delegado se interesó por algunas de nuestras propuestas, le indicamos las
zonas en nuestro parecer más conflictivas, y le mostramos el informe que en numerosas
ocasiones se ha presentado a los órganos competentes. Este se comprometió a trasladar
nuestras quejas a la Delegación de Gobernación y a la Delegada de Comercio, prometiendo
una pronta información sobre el plan de tráfico para feria.
Aparcamientos: las obras del metro colaboran y agudizan más el problema de aparcar con el
que se encuentran los comerciantes de los Remedios. Se habló de los cepos, de la zona azul y
se plantearon aparcamientos alternativos a los ya existentes, proponiéndose adecuar,
acondicionar y poner vigilancia aparcamiento P3 y poder disponer del aparcamiento P1,
facilitando así mas plazas para los comerciantes. El Delegado se comprometió a intervenir para
habilitar dichos aparcamientos.

Limpieza: los soportales de Republica Argentina reclaman limpieza por parte de la Empresa
Pública Lipassam al ser convertidos en estercoleros por las obras del metro. El Delegado tomo
nota para dar una solución lo más pronto posible. También se menciono el problema de los
coches abandonados, numero que cada vez es mayor al igual que la ocupación de suelo
público por cubas privadas que no están siendo destinadas a ninguna obra. El Delegado nos
asesoró sobre los trámites a realizar para ser eficaces y conseguir la desocupación de la vía
pública y se comprometió a apoyarnos en estas gestiones.

