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SAN PABLO – SANTA JUSTA

Según noticias publicadas en prensa, el nuevo Gerente de Lipasam ha anunciado la incorporación de 137
nuevos agentes con el fin de paliar las deficiencias del servicio de limpieza Municipal.
En todo el Distrito San Pablo Santa Justa tenemos contenedores muy deteriorados tanto para la recogida
de orgánico como de selectivo, es un problema que se repite en todos los barrios de nuestro distrito.
Los contendedores de orgánico están muy deteriorados, en algunos barrios como los de Polígono San
Pablo y Santa Clara, aproximadamente, un 90% tienen los pedales en mal estado, lo que dificulta que las
bolsas sean depositadas en el interior, también hay un alto porcentaje de ellos con la tapa deteriorada o
sin ella. Además existe el “rebusque” dejando la basura esparcida por el suelo.
El entorno de los contenedores y el interior de los mismos no se limpian fomentando los malos olores.
En cuanto a los contenedores de selectivo, están también sucios y deteriorados y la retirada de estos
materiales se hace con poca frecuencia (1 a la semana), siendo insuficiente la retirada de cristal en Santa
Clara, Santa Justa y Huerta de Santa Teresa.
Los vocales del Grupo Popular en esta Junta Municipal
PREGUNTAN
Que número de agentes de refuerzo se va a destinar a nuestro distrito, para reparación de pedales, tapas,
limpieza de contendedores, entorno de los mismo (tanto limpieza de suelo como recogida de basura).
Y Si se verá aumentada la frecuencia de retirada de vidrio, envases y cristal.

Fdo.:
Mª Angeles Pedraza Cerbán
Portavoz del Grupo Municipal PP

Sevilla, 13 de febrero de 2022

NAVARRO
HIDALGO
OSCAR 45658928H

Firmado digitalmente
por NAVARRO
HIDALGO OSCAR 45658928H
Fecha: 2022.02.13
21:09:57 +01'00'
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AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
SAN PABLO – SANTA JUSTA

Vecinos de la Calle Sinaí nos transmite su malestar por los siguientes motivos:
Durante la semana pasada se hizo la recogida de naranja, de forma que consideran no correcta,
consistente en apoyar las escaleras sobre la copa del árbol y golpear con la misma la copa, provocando no
solo la caída de naranjas, sino también de hojas y ramas, ya que es una forma de dañar el árbol.
La poda de los naranjos no se ha realizado, en algunos tramos de la Calle Sinai, sobre todo en lado impar
hay vecinos que tienen dificultad para abrir sus ventanas y/o desplegar los toldos.
Aunque se retiran de forma adecuada las papeleras y las hojas caídas en el parque Sinaí, el mobiliario y los
camino, en particular en zonas próximas a las papeleras esta muy sucio, necesitando una buena limpieza.
Los vocales del Grupo Popular en esta Junta Municipal
RUEGAN
La poda de los arboles en C/Sinaí y calles aledañas y se extreme la limpieza en el parque Sinaí muy
frecuentado por nuestros niños.
Firmado

Fdo.:
Mª Angeles Pedraza Cerbán
Portavoz del Grupo Municipal PP

Sevilla, 13 de febrero de 2022

NAVARRO digitalmente por
HIDALGO NAVARRO
HIDALGO OSCAR
OSCAR - - 45658928H
2022.02.13
45658928H Fecha:
21:10:51 +01'00'

AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
SAN PABLO – SANTA JUSTA

Vecinos de Avda. Kansas City ( en el entorno de la auxiliar porla estación de Sevilla SJ) y de la C/Baltasar
Gracian alertan de la presencia de procesionaria y mosca negra, en el arbolado de la zona.
Los vocales del Grupo Popular en esta Junta Municipal
RUEGAN
La fumigación de estos árboles, para eliminar a estos insectos y evitar que se siga propagando a arboles
de zonas próximas.

Fdo.:
Mª Angeles Pedraza Cerbán
Portavoz del Grupo Municipal PP

Sevilla, 13 de junio de 2022

NAVARRO
HIDALGO
OSCAR 45658928H

Firmado digitalmente
por NAVARRO
HIDALGO OSCAR 45658928H
Fecha: 2022.02.13
21:10:26 +01'00'
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PREGUNTA SOBRE LOS TERRENOS DE CRUZCAMPO
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El grupo Municipal VOX en la Junta Municipal del Distrito San Pablo Santa
Justa, en virtud del artículo 33.1 del Reglamento Orgánico de
Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito, desea elevar la
siguiente PREGUNTA
En el programa electoral del PSOE para el distrito San Pablo Santa Justa y, en
concreto, para las parcelas de la antigua fábrica de Cruzcampo se recogían
varias promesas que los vecinos de San Pablo nos han hecho llegar y nos
piden que preguntemos.
x

En el ámbito de “Barrios más sostenibles con mejores parques y zonas
verdes” se prometía el desarrollo de los suelos de Cruzcampo con un

x
x

nuevo parque para el barrio.
En cuanto a “Equipamientos y servicios públicos de calidad” se prometía
una nueva comisaría de la Policía Nacional en suelos de Cruzcampo.
Referente a lo que se llamaba “Un modelo de ciudad” se prometía un
nuevo plan de vivienda con 1000 VPO y promociones en suelos de
Cruzcampo.

Con todo lo anterior, esta vocalía formula la siguiente PREGUNTA:
¿Se va a cumplir lo prometido en el programa electoral del partido
socialista referente a los terrenos de Cruzcampo?

En Sevilla, a 14 de febrero de 2022

Fdo. Vocal titular Grupo VOX
Miguel Ángel Fernández Fernández
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PLUVIALES ACERA AVENIDA ALCALDE MANUEL DEL VALLE
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RUEGO dirigido al delegado presidente de la Junta Municipal de Distrito
San Pablo Santa Justa que formula el vocal del Grupo Municipal VOX.
En la acera de la avenida Alcalde Manuel del Valle, llegando a la esquina con
calle Tharsis, se produce una acumulación de agua procedente, sobre todo, de
las lluvias.
Los comerciantes y vecinos nos comentan que desde la construcción del carril
bici han advertido este problema que está originando muchos inconvenientes.
Nos han facilitado las fotografías y nos piden que traslademos a esta junta la
situación sobrevenida.
Con todo lo anterior, esta vocalía se hace eco de las reivindicaciones de los
vecinos del distrito y formula el siguiente:
RUEGO
Que se solucione este problema del acerado que está impidiendo la evacuación
del agua en la acera.

En Sevilla, a 14 de febrero de 2022

Fdo. Vocal titular Grupo VOX San Pablo Santa Justa
Miguel Ángel Fernández Fernández
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En la acera de la avenida Alcalde Manuel del Valle, llegando a la esquina con
calle Tharsis, se produce una acumulación de agua procedente, sobre todo, de
las lluvias.
Los comerciantes y vecinos nos comentan que desde la construcción del carril
bici han advertido este problema que está originando muchos inconvenientes.
Nos han facilitado las fotografías y nos piden que traslademos a esta junta la
situación sobrevenida.
Con todo lo anterior, esta vocalía se hace eco de las reivindicaciones de los
vecinos del distrito y formula el siguiente:
RUEGO
Que se solucione este problema del acerado que está impidiendo la evacuación
del agua en la acera.

En Sevilla, a 14 de febrero de 2022

Fdo. Vocal titular Grupo VOX San Pablo Santa Justa
Miguel Ángel Fernández Fernández

T

R

A

D

A



