
 

A LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO LOS REMEDIOS 

En numerosas ocasiones, el Partido Popular ha traído a pleno en esta Junta Municipal el estado 

de suciedad y abandono que mostraban algunas zonas de nuestro distrito desde hace años y que 

el alcalde llegó a reconocer diciendo que “Sevilla tiene que estar más limpia” (ABC 31.01.22) 

En este sentido, ya hemos recordado en alguna ocasión que el Gobierno municipal 

anunció a finales de 2021 que iba a enfrentar el problema con decisión para lo que se creó una 

delegación específica y se ha nombró a un histórico dirigente socialista como nuevo gerente de la 

empresa pública LIPASAM, donde también han colocado una nueva jefa del Área de 

Comunicación y Ciudadanía. 

Pero, a pesar de los anuncios del alcalde y de algunos gestos recientes -como el pulido 

del pavimento en la calle Asunción- un recorrido por el callejero de los barrios de Tablada y los 

Remedios basta para contemplar un estado de suciedad que además es realmente lamentable.  

Los contenedores de RSU y papeleras continúan estando muy sucios y deficientemente 

conservados, las zonas aledañas de los mismos se encuentran llenas de residuos que manchan 

y contaminan el acerado. A esto se le une también la falta de limpieza específica tras las tareas 

de recogida de naranja amarga. 

Ante este escenario, el grupo del Partido Popular en esta Junta Municipal presenta para 

su aprobación, si procede, la siguiente: 

PROPOSICIÓN 

 Que se inste a la delegación a mejorar la periodicidad de recogida y vaciado de los contenedores 

de RSU y papeleras de acuerdo con los siguientes criterios: 

1) Que se establezca una periodicidad de recogida más corta en aquellos contenedores 

próximos a comercios, supermercados, galerías comerciales, mercado y similares.  

2) Que se mejore la limpieza y conservación de los contenedores de RSU.  

3) Que se repase la limpieza especial de la calle Asunción porque el pulido en caliente que 

ha realizado ha dejado atrás nuevas manchas en el pavimento 

4) Que se ordenen estas tareas de pulido y limpieza para que, en lo sucesivo, los cortes de 

calles y la limitación de acceso peatonal que requieren los trabajos de limpieza no afecten 

al comercio en su horario de apertura, como ha sucedido, por poner sólo un ejemplo, en 

la calle Virgen de la Fuensanta 

5) Que una vez parece concluido este proceso de limpieza se proceda al baldeo diario y 

periódico con agua no potable de las calles en los cuales se instalan las zonas de recogida 

selectiva y las papeleras citadas 

6) Que se establezca un sistema de recogida rápida de los residuos que dejan las 

deposiciones de los caballos de la patrulla de la Policía Nacional en la calle Asunción 
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