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SEVILLA
EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Los comerciantes «rompen relaciones» con
Gobernación por su «desprecio»
Según la Federación, Fernández «ha dejado de ser el coordinador de las obras del
Metro», una labor que, en su opinión, «nunca ha desarrollado»
ABC/

SEVILLA. La Junta Directiva de la
Federación Provincial de Comerciantes
de Sevilla (Aprocom), que se reunió
ayer para para analizar la situación del
comercio de Los Remedios afectado por
las obras del Metro, decidió «romper
todas las relaciones» con la Delegación
de Gobernación de la capital hasta que
«no cambie de actitud» su responsable,
Francisco Fernández, quien, desde su
punto de vista, muestra un «constante
desprecio» hacia el sector.
Fuentes de Aprocom informaron a
Europa Press de que, de esta forma,
para la federación Fernández «ha
dejado de ser el coordinador de las
obras del Metro», una labor que, en su
opinión, «nunca ha desarrollado».
Además, la entidad manifestó que esta
ruptura de relaciones se mantendrá
hasta que el concejal socialista «deje de
insultar al colectivo y muestre hacia el
comercio una mayor comprensión».

Reunión de unos comerciantes afectados
por las obras del Metro en la calle Barrau y
alrededores. ARCHIVO
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«No nos reuniremos más con él»
En la reunión, además de expresar el «rotundo apoyo» del sector al
metropolitano, se acordó trasladar al alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez
Monteseirín, esta decisión para que nombre a un nuevo coordinador de las
obras del Metro, ya que «no volveremos a reunirnos con el actual, en tanto
que no exista un radical cambio de talante».
No obstante, la junta directiva quiso «dejar constancia de las relaciones
satisfactorias que existen entre la federación y otras delegaciones del
Ayuntamiento» y, en concreto, aludió a las concejalías de Economía e
Industria y Urbanismo.
Responsabilidad patrimonial
Aprocom recordó que contrató a un gabinete jurídico que ha elaborado «el
informe sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento» en las
pérdidas registradas por los comerciantes, a quienes animó a presentar las
correspondientes «reclamaciones individuales».
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De otro lado, volvió a expresar su rechazo a la instalación de un carril
reservado al transporte público en la Avenida de Luis Montoto, «en lo que se
empeña el delegado de Gobernación, Francisco Fernández, a pesar de la
oposición en contra del 99 por ciento de los comerciantes allí instalados».
concluyó.
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