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Juan Carlos López Caballero, nombrado fiscal anti-mafia de Málaga
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Los comerciantes de Los Remedios pedirán
indemnizaciones
ABC/

SEVILLA. La Asociación de Comerciantes Asunción-Los
Remedios anunció ayer que pedirá indemnizaciones
por el retraso de las obras de la Línea 1 del Metro y
que estudia la posibilidad de acudir a los tribunales
para pedir responsabilidades por lo que considera una
«gestión nefasta y nociva» de los trabajos, informa
E.P.
El presidente de esta asociación de comerciantes, José
Aycart, manifestó la «indignación» del sector con la
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«despreocupación absoluta» del Ayuntamiento
hispalense sobre el desarrollo del proyecto del Metro,
al tiempo que criticó la indiferencia de la Juntay de
Metro de Sevilla en lo referente a las consecuencias de
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las actuaciones en Los Remedios, donde dijo que los
comerciantes directamente afectados han sufrido un
descenso de las ventas del 70 por ciento. «No hay ni
una sola razón técnica para que una obra de esta
envergadura tenga problemas con los plazos»,
defendió el representante de los comerciantes.
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Aycart también denunció que el sector del comercio no
ha recibido «información oficial» sobre el desarrollo de las intervenciones en el barrio, a pesar
de que las pidió «desde el primer momento», al tiempo que aseguró que el Ayuntamiento «no
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transmite información porque parece que no se fía de los datos que le llegan de la Junta, según
palabras del propio concejal de Gobernación, Francisco Fernández». En su opinión, las
responsables «últimas» serán la Administración regional y la empresa concesionaria, pero
subrayó que «para nosotros, el responsable es el Ayuntamiento, que debe implicarse en lo que
afecta a la ciudad» y que ni siquiera ha puesto en marcha medidas para paliar las pérdidas.
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