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El comercio tradicional espera vender 75 millones en Navidad para
paliar el efecto de las obras
M. J. PEREIRA
SEVILLA. Los cerca de 14.000 pequeños y medianos comercios de la capital de Sevilla confían en facturar esta Navidad unos 75 millones de
euros para paliar la caída de ventas de hasta un 25% debido a las obras que se ejecutan en la ciudad, según anunció a ABC José Cañete,
presidente de la Asociación Provincial de Comerciantes (Aprocom). «Hemos tenido una mala temporada de ventas por las obras y la falta de
accesibilidad al Centro y Los Remedios. Tampoco nos ha beneficiado el tiempo, lluvioso y poco frío hasta hace pocos días. Normalmente, en
Navidad se vende un 30% más que en temporada, pero las cosas están tan mal que aunque las ventas sean muy buenas en Navidad, ya no
dará tiempo material a vender todo lo previsto, ya que no se puede dar salida en un mes a lo que no has logrado vender en tres meses»,
explicó Cañete.
Con este panorama, el presidente de Aprocom augura que las rebajas serán muy buenas para los clientes «porque habrá mucha mercancía a
muy buen precio». De hecho, Aprocom calcula que los comerciantes venderán en las rebajas estocaje por otros 65 millones de euros. «En las
rebajas el beneficio es mínimo, por no decir nulo, ya que a veces sólo sirve para hacer caja».
Mientras que en el Centro los comerciantes aguantan como pueden el final de las obras, en Los Remedios hay 65 establecimientos que
cerraron o se mudaron, según José Aycart, presidente de la Asociación de Comerciantes Asunción - Los Remedios. Aycart asegura que las
ventas no se han recuperado en Los Remedios «porque cuesta mucho trabajo recuperar un mercado perdido. No hay zona comercial que
soporte el cierre de 65 comercios en poco más de un año. Al final, los consumidores eligen otras zonas para comprar y no les culpo porque
aquí las obras siguen, las vallas continúan impidiendo el paso, no hay aparcamientos y el plan de tráfico está vigente, a pesar de ser
responsable de buena parte de la bajada de ventas y del cierre de negocios».
Para el presidente de los comerciantes de los Remedios, «hay una total desconexión del Centro y Los Remedios. Ni el Metrocentro los unirá.
No hay autobuses directos y para ir en coche o taxi empleas una hora y media. El Centro y los Remedios sólo están unidos a través de los
zapatos y no todo el mundo está en condiciones de andar veinte minutos desde la Plaza Nueva a la de Cuba».
Los comerciantes de Los Remedios pidieron indemnizaciones al Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas por la caída de ventas debido
a las obras del Metro y del tranvía. Las administraciones han rechazado las pretensiones de los comerciantes después de que el Consejo
Consultivo emitiera un informe desestimando esa posibilidad. José Aycart destaca que «agotada la vía administrativa, hay comerciantes que
preparan actualmente sus demandas ante los tribunales».
Por otra parte, Aycart subraya que «el Consejo Consultivo no puede sentar jurisprudencia, aunque le gustaría. Eso sólo lo puede hacer el
Tribunal Constitucional y el Supremo. Es incomprensible que las administraciones nos hayan hecho perder tanto tiempo y ellas hayan gastado
tanto dinero del contribuyente en contrapericiales para determinar si nuestras reclamaciones estaban ajustadas a la realidad. Al final, han
despachado nuestras reclamaciones diciendo que los ciudadanos debemos asumir el coste de las obras. Para eso, no necesitaban haber
agotado el tiempo que la Ley te da para contestar».
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Viviendas de obra nueva
Newlar: El buscador de viviendas nuevas con más de 50.000 inmuebles.
http://www.newlar.com
Viviendas en la costa - Taylor Woodrow España
¿Está buscando una casa en la costa? Aquí encontrará la casa de sus sueños en zonas privilegiadas como Islas Baleares, Costa Blanca y
Costa del Sol. ¡Déjenos ayudarle a construir su sueño!
http://www.taylorwoodrow.es
Solicita ya tu Hipoteca sin problemas
Unificamos todos sus préstamos en uno y reducimos su cuota al 50%. Cancelación de rai, asnef, subastas. Viviendas VPO. Contestación
en 24h.
http://www.hipotecasinproblemas.com
Encuentra tu piso en Portae.com
Si estás buscando vivienda, no dejes de visitar Portae, con una de las bolsas de viviendas más importantes de España. Y además, si
quieres vender tu casa anúnciate gratis.
http://www.portae.com
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