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construcción de la línea 1

29 comercios de Los Remedios han
cerrado por las obras del Metro
Aprocom denuncia que se han clausurado establecimientos en
República Argentina, Niebla, Salado, Virgen de Begoña y
Virgen de Fátima
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@ Envíe esta noticia a un amigo

Misas y cultos

La Federación Provincial de Comerciantes de
Sevilla (Aprocom) denunció ayer que un total
de 29 comercios han cerrado en el barrio de
Los Remedios a causa de la "influencia directa"
de los trabajos de la Línea 1 del Metro de
Sevilla, agregando en este sentido que el
sector de la zona esta atravesando "una
situación calamitosa".
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Fuentes del colectivo indicaron a Europa Press
que a los 22 establecimientos clausurados en la
Avenida República Argentina y la calle Niebla
"hay que sumar siete más", en la propia calle Niebla, Salado, Virgen de
Begoña y Virgen de Fátima, "como consecuencia directa de las obras del
Metro". "Han ido aguantando, pero llevan más de un año así y la situación
se ha tornado insostenible", detallaron.
manuel gómez
los remedios. Imagen de archivo
de las obras del Metro.

Además, dichas fuentes aseguraron que Aprocom ha solicitado una reunión
con el concejal de Gobernación del Ayuntamiento hispalense, Francisco
Fernández, y con la unión temporal de empresas (UTE) encargada de las
obras de la primera línea del suburbano, con la intención de que trasladen a
los comerciantes "la realidad de la situación y cuánto van a durar las obras".
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De otro lado, la Asociación de Comerciantes de Asunción-Los Remedios ya
ha manifestado que se siente "impotente" ante la falta de un "programa
fiable" de los plazos de las obras de construcción de la Línea 1 en la zona y
ante de la escasez de voluntad "de trasladar, por lo menos, datos
estimativos a los perjudicados". El presidente de esta entidad, José Aycart,
ha destacado al respecto que a los empresarios de la zona no les quedaría
"más salida" que interponer denuncias individuales contra el Ayuntamiento
hispalense (al que consideran su interlocutor directo en esta materia) por los
perjuicios que está ocasionando al sector el retraso de estos trabajos.
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