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El Partido Andalucista de Sevilla le expone en este documento nuestra más profunda 
preocupación por el estado de abandono que en los últimos meses está presentando 
la Ciudad de Sevilla en lo referente a mantenimiento de parques y jardines, en el 
patrimonio histórico municipal y en la limpieza de distintas zonas de Sevilla. Todo eso, 
acentuado especialmente en las zonas de mayor relevancia turística. 
 
Durante los últimos meses, los andalucistas de Sevilla hemos puesto en conocimiento, 
no sólo de la administración que usted preside, sino también de los medios de 
comunicación, el aspecto de deterioro y abandono que presentan los Jardines de 
Murillo y el barrio de Santa Cruz. También hemos hecho lo mismo con el Muelle de la 
Sal, plagado de matojos y ratas, e incluso con la Plaza de España y el Parque de María 
Luisa, constantemente en deterioro por culpa del vandalismo. 
 
Todo esto no hace más que evidenciar una cosa, que debe mejorarse el cuidado y la 
vigilancia de estos espacios para evitar las imágenes tan tristes que últimamente 
apreciamos en estos puntos tan relevantes para el turismo de Sevilla, no sólo nosotros, 
sino también los miles de visitantes que se acercan hasta la capital de Andalucía para 
conocer su historia y su patrimonio. 
 
Por todo ello, y siendo usted el mayor responsable del estado en el que se encuentra la 
ciudad de Sevilla, desde el Partido Andalucista le exigimos que tome medidas al 
respecto, velando por la imagen turística de la ciudad, que tantos años llevamos 
trabajando por mejorar, y que de mantenerse la dejación de funciones que se aprecia 
en los últimos meses, corremos el peligro de deteriorar gravemente. 
 
Esperamos que atentamente, actúe diligentemente ante estas demandas, sin olvidar la 
difícil situación de los sevillanos y sevillanas, de la que esperemos sea consciente y 
trabaje por mejorar, empezando por revitalizar nuestro sector turístico, fundamental 
para la creación de empleo y recursos en Sevilla. 

 

 

 

 

Atentamente. Lola Dávila Romero 
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