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SEVILLA
EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Los comerciantes «fichan» a un equipo de
abogados para exigir reclamaciones
ABC/

SEVILLA. La Federación Provincial de
Comerciantes de Sevilla (Aprocom) ha
contratado a un equipo de abogados
con el objetivo de canalizar las
reclamaciones de los comerciantes
afectados por las obras del Metro,
según informaron a Europa Press
fuentes de la entidad.
Con esta iniciativa, la asociación
pretende que todos los comerciantes
afectados (tanto de República
Argentina, la calle Barrau o San
Fernando) tengan «una vía abierta para
reclamar sus derechos frente a un
Ayuntamiento que ha dejado de cumplir
con sus obligaciones y tiene
abandonado al mundo empresarial y del
comercio, que lleva 16 meses sufriendo
las consecuencias negativas de unas
obras que se van eternizando».
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En este sentido, las mismas fuentes
manifestaron que los afectados «tienen
derecho a una indemnización y eso a
partir de hoy es lo que vamos a tratar de conseguir».
El presidente de la entidad, José Cañete, junto al presidente de la Asociación
de Comerciantes Centro-Asunción, José Aycart; el miembro de la junta
directiva de la federación Enrique Arias y el secretario general de Aprocom,
Carlos Alarcón, mantuvieron una reunión con el equipo jurídico de Habana
17 «para la puesta en marcha de esta maquinaria». En este encuentro, los
representante de los comerciantes de la ciudad pusieron de manifiesto «la
dramática situación, que a lo largo de estos últimos meses, han vivido 39
familias que se han visto obligadas a cerrar sus establecimientos».
Según la asociación, estas son los motivos que «nos ha llevado a firmar con
este bufete», de forma que «esta dejación de funciones del Ayuntamiento se
vea mitigada con una indemnización que alivie los daños ocasionados».
Además, la Federación ha remitido una carta al alcalde de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteseirín, en la que solicita que nombre a un nuevo «interlocutor
valido que canalice con las organizaciones empresariales de comerciantes
todas las incidencias de las obras».
En el escrito, firmado por el presidente de Aprocom, los comerciantes
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comunican al primer edil la decisión adoptada por su junta directiva de
«romper las relaciones» con el titular de la Concejalía de Gobernación,
Francisco Fernández, «ante el continuo desprecio y falta de consideración a
nuestro sector que ha demostrado, con la falta de respuesta a la demanda
de información y a las peticiones de modificación del plan de tráfico,
aparcamientos y señalización en la zona de Los Remedios».
Del mismo modo, Cañete pide que, «dada la trascendencia que tiene para
los comerciantes disponer de información real sobre la marcha de las obras,
y entendiendo nuestra junta directiva que Fernández carece de las
cualidades mínimas para desempeñar este cargo público», que se designe a
un nuevo «enlace» entre el equipo de Gobierno y el sector comercial
sevillano, con el que coordinar estos trabajos y «su impacto» en la actividad
económica.
Ver noticias de hoy | Ver noticias de ayer
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