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EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

El «parte de bajas» del Metro
La Junta directiva de Aprocom analiza hoy las consecuencias del retraso de las
obras del Metro en los pequeños y medianos comercios de la zona
M. J. PEREIRA/

SEVILLA. La situación empeora por días
en el barrio de Los Remedios debido a
las obras del Metro y el anuncio de la
Junta de Andalucía de que retrasará la
apertura de la Avenida de República
Argentina por la necesidad de
incrementar la seguridad tras los
sucesos registrados en el barrio del
Carmelo de Barcelona. Como se
recordará, inicialmente se fijó el 24 de
junio de 2006 como fecha de
finalización del Metro, para lo que era
necesario que la tuneladora comenzara
a funcionar en República Argentina
después del verano de 2005. Ahora se
dice que la tuneladora no entrará en la
zona hasta marzo de 2006.

En la imagen, el Supersol de República
Argentina, que cerró el martes. ROCÍO RUZ
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¿No estás registrado?

La situación se ha hecho insostenible
para muchos pequeños y medianos
empresarios, que no han podido
soportar una caída de ingresos de hasta
el 70 por ciento desde que hace un año
comenzaran las obras y se cerrara al tráfico la avenida de República
Argentina. De hecho, Aprocom cifró ayer en veintiuno los comercios de la
Avenida de República Argentina y calle Niebla que han echado el cierre en
este período, situación grave que abordará hoy su ejecutiva.
Los establecimientos que se han visto obligados a cerrar son agencias de
viajes, perfumerías, decoración, bares, restaurantes, así como tiendas de
moda y complementos. El último en tomar la decisión de cerrar ha sido el
supermercado Supersol, de la cadena Ahold, que dejó de atender al público
el pasado martes tras registrar una bajada de ventas del 35 por ciento en el
ultimo año, según declaró a ABC el responsable de Ahold en Andalucía,
Antonio Colza. Los catorce empleados de la tienda de Supersol en la avenida
de República Argentina están ya reubicados en algunos de los 24
establecimientos que la cadena tiene repartidos en la capital, indicaron las
mismas fuentes.
Denuncia contra el Ayuntamiento
Por lo pronto, la Asociación de Comerciantes Asunción-Los Remedios
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anunció esta semana que en breve se presentarán en los juzgados las
denuncias de los empresarios contra el Ayuntamiento de Sevilla por los
perjuicios ocasionados por el retraso en las obras. El presidente de estos
comerciantes, José Aycart, considera que ésta es la única salida que queda
a los comerciantes después de que el Ayuntamiento no hubiera aceptado el
Plan de Impacto Social que el colectivo le presentó para mitigar las pérdidas.
Los comerciantes cargan las tintas contra el concejal de Gobernación,
Francisco Fernández, al que se le encargó la labor de paliar los efectos de
las obras. A cambio, Aycart denunció que Francisco Fernández les obsequió
con un plan de tráfico que empeoró notablemente su situación.
Aycart ha subrayado que las obras del Metro en Los Remedios sólo
beneficiarán a los propietarios de locales y no a los empresarios que los
explotan en régimen de alquiler. Los comerciantes temen que la mejora de
la zona después de las obras incremente notablemente los alquileres y
permita además a los propietarios de locales quitarse de encima a
empresarios de renta antigua que no han podido aguantar el tirón de las
obras.
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