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EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

José Aycart Marsá: «Nos sorprende que
ahora sea cuando se preocupen por la
seguridad de las obras del Metro»
J. FÉLIX MACHUCA/

La abolición de los plazos de finalización
de las obras del Metro de Sevilla en
nombre de la seguridad de las mismas
violenta aún más, si cabe, la dura
situación de los comerciantes
afectados. Estos, como explica José
Aycart Marsá, presidente de los
comerciantes de Los Remedios, no
acaban de entender por qué razón
pagarán los platos rotos de un plan de
obras inasumible.
-Cuando la consejera de Obras
Públicas, Concepción Gutierrez, anunció
la pasada semana que las obras del
Metro no tienen plazo de terminación
pondría a enfriar champán ¿verdad?
José Aycart Marsá, presidente de los

-Más que champán nos hemos quedado
helados. La guía de estos proyectos
debe ser siempre la seguridad. Estamos
sorprendidos enormemente de que sea
ahora cuando les preocupe la seguridad.
-En su día fijaron como fecha de
terminación del Metro el 24 de junio de
2006... ¿Por qué fijaron ese plazo y
ahora dicen que no?

comerciantes de Los Remedios. ARCHIVO
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-Los plazos eran irreales, eran plazos
políticos. Las obras se han empezado
sin un estudio coherente y completo de
lo que se iba a hacer.
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¿No estás registrado?

-Si la razón es, realmente, el trabajo bien hecho ¿tenemos que entender
que la crisis del Carmelo los ha hecho revisar los deberes o es un camelo
para dilatar plazos y ahorrar dinero?
-Lo que tengo claro es que la crisis del Carmelo se está utilizando y lo que
desconozco es si se está utilizando para dilatar plazos o para revisar la
seguridad
-¿Y si no llega a pasar lo del Carmelo hubieran seguido las obras sin las
precauciones que ahora dicen tomar?
-De las declaraciones de la consejera, que entiendo desafortunadas, da esa
impresión. Pero no tengo elementos de juicio para valorarlo.
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-El caso es que la tuneladora aún no ha comenzado a trabajar y debería
haberlo hecho desde finales del pasado julio ¿No ha pasado la ITV?
-El problema no es la tuneladora. El problema es la información que nos
llega a los ciudadanos que es poca, tardía y distorsionada.
-Un tipo con muy mala baba asegura que la tuneladora de Sevilla, lo mismo
que los trenes Ave, se la van a llevar a Barcelona, porque allí hacen más
falta...
-(Risas)
-Mientras tanto, los comerciantes de los Remedios, estaréis encantados, con
las perspectivas que este gran atasco dibuja para el negocio...
-La situación es esta: un coche de policía persigue a otro de delincuentes.
Durante la persecución los policías se estrellan con otro coche. Pero como
están trabajando por el bien común, el dueño debe asumir los daños
ocasionados. Un planteamiento inaceptable.
-¿Vais a estimar las pérdidas?
-Sí, en eso estamos. Y si no hay otra opción, los asociados recurrirán a la
vía judicial.
-¿Y quién va a pagar lo que perdáis: la empresa constructora o el bolsillo de
todos los sevillanos?
-El Plan de Impacto Social que no aceptó el Ayuntamiento hubiera mitigado
las pérdidas y, consecuentemente, el que pagara, pagaría mucho menos.
-Lo mismo si contáis con el asesoramiento profesional de José Pardo... Es
todo un experto en temas de atascos políticos y urbanísticos.
-(Risas)
-Fíjese que la del Metro es una historia repleta de retrasos; hemos batido el
récord mundial de haberlo comenzado hace más de treinta años y aún no
circula ni un tren...
-Es kafkiano, pero lo que más nos subleva a los comerciantes es que, sólo
cuatro días antes, nos avisaron del comienzo de las obras.
-Están muy interesados en no perjudicar a nadie...
-La temporada la compramos con seis meses de antelación y necesitamos,
mínimo, ese periodo para establecer los planes de venta de la empresa, de
lo contrario la acumulación de material es grave.
-En Málaga ¿creer que pasará lo mismo?
-Suponemos que no. Nosotros sabemos que se está elaborando un
documento de la Universidad de Málaga que pueda asemejarse a un Plan de
Impacto Social.
-Si esto ocurre con la primera línea de Metro ¿las restantes infraestructuras
la disfrutarán los sevillanos cuando se viaje a la velocidad de la luz?
-Lo mismo tenemos suerte y antes cambian las cosas.
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