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Libro  20 Nº.   45 
SALIDA 

 
A LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO 
ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
  
En base al artículo 107 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento  del Pleno y a 
los efectos de ejercer mis funciones de fiscalización y control como concejal del Grupo Municipal de 
Adelante Sevilla, solicito que se incluya la presente iniciativa en el orden del día de la próxima 
Comisión  Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno para su respuesta por oral. 
 

La limpieza sigue siendo la asignatura pendiente en esta ciudad, Adelante espera que en 
un breve plazo de tiempo el gobierno municipal sea capaz de solucionar los problemas de 
limpieza que tienen los diferentes barrios sevillanos.  

Felicitamos al trabajo de la plantilla por su implicación y compromiso con la ciudad, 
especialmente desde que se decretó el estado de alarma por el gobierno de este país. 

Ya hace 6 meses que se constató la falta de implicación del Gobierno municipal en la 
prueba piloto que se desarrolló en el distrito norte, al que pedimos resultados y si tendría 
o no continuidad del mismo, a día de hoy seguimos sin saber nada de los resultados al 
igual que el propio Comité de Empresa Lipasam, que fue quien propuso esta 
reorganización del trabajo.  

No se ha reunido a los grupos políticos y al Comité de Empresa para dar cuenta de los 
resultados, y se hace necesaria una pronta respuesta por parte de este gobierno en estos 
momentos de máxima higienización y desinfección por parte de Lipasam, y sobre todo el 
aumento de plantilla para cubrir todas las necesidades. También es fundamental una 
gran campaña de concienciación ciudadana que los propios trabajadores de Lipasam 
llevan tiempo demandando y articular estrategias consensuadas con la plantilla para 
mejorar la limpieza de la ciudad.  

Otra preocupación a la que hemos hecho referencia a través de múltiples denuncias, es 
al mal funcionamiento de los contenedores soterrados en diferentes barrios de Pino 
Montano, causando graves problemas de limpieza al vecindario y acumulación de basura 
en el exterior de los mismos.  

La anunciada inversión por el gobierno municipal de 550.000 € para un plan integral de 
mejora de la recogida neumática en Pino Montano nunca llegó, y los vecinos y vecinas 
ven como cada día se va degradando cada vez más su funcionamiento y va aumentando 
la preocupación, ya que este fallo del sistema de recogida neumática y la acumulación de 
basura en plena calle continúa provocando graves problemas de olores, acumulación de 
suciedad en las aceras, la proliferación de rata en el barrio.. 

 

Código Seguro De Verificación: dH63IFv0iC7mvtxruXWJsw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Susana Serrano Gomez Landero Firmado 03/06/2020 14:11:17

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dH63IFv0iC7mvtxruXWJsw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dH63IFv0iC7mvtxruXWJsw==


 
 
 
 
 
 

 

 
Plaza Nueva, 1 
41001 Sevilla 
Teléfono 95 54 70280 
adelante@sevilla.org 
 

Grupo Municipal Adelante Sevilla 
 

Adelante Sevilla considera absolutamente injustificable que, justo antes de las pasadas 
elecciones municipales el gobierno local anunciara a bombo y platillo una inversión para 
dar solución a los fallos de este sistema de recogida de basura que, por más que se 
prometa nunca llega y, mientras tanto, los vecinos y vecinas de la barriada de Los Mares 
sigan padeciendo estos gravísimos problemas de limpieza.  

También, en el recorrido a la barriada hemos podido comprobar cómo junto a los 
contenedores estropeados se acumulan muebles, colchones y otros enseres domésticos, 
haciéndose necesario la puesta en marcha de una campaña informativa para dar a 
conocer el servicio y evitar así que estos objetos permanezcan abandonados en plena vía 
pública.  

No se puede continuar con este abandono municipal, que en estos meses entendemos 
que se ha tenido que actuar con efectivos especiales y tareas encomendadas para dar 
respuesta a esta crisis sanitarias, pero ahora en la desescalada se hace necesario el 
reclamo para que el gobierno local asuma que es prioritario mejorar los servicios de 
limpieza y de recogida de basura en los barrios periféricos, cuyos vecinos y vecinas 
pagan sus impuestos y, sin embargo, no se les atiende como se debiera.  

 
Y hay que recalcar que quienes más están sufriendo los problemas de limpieza de 
nuestra ciudad son los vecinos y vecinas de los barrios obreros y, aunque se puede 
mejorar el servicio que se da a nuestros barrios reorganizando los medios con que se 
cuenta, este gobierno municipal tiene que asumir que si quiere resolver el problema de 
limpieza que existe en nuestra ciudad tiene que dotar con más recursos a Lipasam.  

La limpieza, es uno de los principales problemas para los sevillanos y sevillanas y mucho 
más si cabe en estos momentos, pese a los intentos de los trabajadores y trabajadoras 
de Lipasam por mejorar los resultados.  

 

Por ello, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla formula al equipo de Gobierno las 
siguientes 

 

PREGUNTAS 

• Qué medidas extraordinarias se tomaron y, qué medidas continúan tomándose 
desde Lipasam en las calles de nuestra ciudad para prevenir nuevos contagios del 
Covid-19. 

• Se tiene previsto el aumento de la plantilla para cubrir todas las necesidades de 
limpieza y recogida de basura en todos los barrios de Sevilla. 

• Se tiene prevista la reorganización del trabajo para cubrir todas las necesidades 
que hace falta y qué hasta ahora no se ha cubierto. 
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• Cuáles han sido los resultados de la prueba piloto de limpieza del Distrito Norte 
finalizado el pasado mes de enero.  

• De no tenerlos, cuándo tiene previsto tener dichos datos. 
• Se tiene previsto alguna inversión o medidas alternativas para dar una solución 

definitiva a los problemas de recogida neumática de basura. 
• El Plan Integral de mejora neumática se va a poner en marcha, si la respuesta es 

afirmativa, ¿para cuándo?, ¿se hará por fases? 
• Se tiene prevista, en breve plazo de tiempo, poner el marcha alguna campaña de 

concienciación dirigido a la vecindad, sobre la recogida de basura, muebles, 
enseres.. 

• Y por último, se tiene previsto hacer test de Covid-19 a las y los trabajadores de 
Lipasam, en caso afirmativo, ¿cuándo?. 

 

 

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma 

 

 

Eva María Oliva Ruiz 

Concejala de Adelante Sevilla 

 

 

 

 

 

VºBº: 

Susana Serrano Gómez-Landero 

Portavoz 
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