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«Este dictamen es una patraña de un cinismo y
desfachatez sin límites», dicen los comerciantes
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AMALIA F.LÉRIDA
SEVILLA. El presidente de los comerciantes de Los Remedios y miembro del comité ejecutivo de
Aprocom, José Aycart, no salía ayer de su asombro al conocer el dictamen del Consejo Consultivo
desestimando las reclamaciones de los cinco comercios, sobre todo por haberse enterado por la prensa
y sin que ni él ni los afectados tengan noticias oficiales. «Es increíble, esto es de un cinismo y de una
desfachatez sin límites», exclamó Aycart, «máxime -siguió- cuando hace unos días la consejera de
Obras Públicas contestó al PP dando a entender que iba a estimar las reclamaciones». En respuesta a
la alusión que hace el dictamen al deber jurídico de soportar las obras de interés general afirmó que la
Responsabilidad Patrimonial de la Administración es un procedimiento que está muy claro en la Ley,
«por lo que todo esto que dice el Consejo Consultivo es una patraña ya que están muy claro los casos
en los que se contemplan indemnizaciones».
Pero además, a la indignación de Aycart por haberse enterado por un medio de comunicación hay que
sumar que esos cinco comercios «me parece que son esos porque ya le digo que no tenemos
información oficial», aún no han recibido contestación sobre su reclamación por parte de la
Administración, la cual «ha agotado los seis meses y la prórroga para pronunciarse pidiendo
documentación, haciendo periciales, etcétera y ahora, encima de que no se pronuncia, nos tenemos
que enterar de esta forma».
Aycart explica que desde que comenzaron las obras han cerrado sus puertas un total de 63 comercios
en la denominada «zona cero» que es la más próxima a la línea que se está acometiendo y que veinte
de esos establecimientos, en su mayor parte de Los Remedios, son los que han presentado
reclamaciones.
«Y nadie -apostilla- nadie, y quien diga lo contario miente, ha recibido aún un euro. Lo digo porque tanto
la consejera como el alcalde han dado a entender que han pagado».
Los comerciantes estudiarán las medidas que van a emprender, «porque de brazos cruzados no nos
vamos a quedar», termina José Aycart.
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