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ENCUENTRO DEL ALCALDE CON LA
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
METAL

El Alcalde, Manuel García, ha recibido en el
Ayuntamiento al Gerente de la Federación de
Empresarios del Metal, FEDEME, y a su vez
Secretario General de la Asociación Provincial de
Talleres de Reparación de Automóviles de Sevilla,
Carlos Jacinto, con quien ha mantenido una
reunión para abordar el problema de los talleres
ilegales en el municipio, a raíz de las últimas
denuncias presentadas en el mes de febrero por
esta organización contra 13 establecimientos
clandestinos. Con esta cifra, El Viso del Alcor es el
municipio sevillano con mayor número de talleres
ilegales denunciados por esta Federación.

Según Fedeme, el objetivo de esta reunión es trasladar al Alcalde el grave problema de competencia desleal
que representa la existencia de este tipo de negocios ilegales y la necesidad de que se adopten medidas a nivel
municipal para erradicarlo definitivamente.

Por su parte el Alcalde se ha comprometido a actuar a través de la Policía Local para atajar esta actividad ilegal
y ha acordado volver a mantener una reunión en el plazo de dos meses al objeto de poder valorar las acciones
emprendidas en relación a este asunto.

La organización ha valorado positivamente el resultado de este encuentro y la predisposición del Ayuntamiento
a solventar en el plazo máximo de dos meses esta problemática, al entender que no sólo se reduce a un tema
de competencia desleal para los empresarios que sí cumplen todas las medidas exigidas por Ley, sino que
representa además un grave problema de seguridad para los clientes. 
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