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Toledo, 11 de enero de 2021 
 
 

Asunto: Suspensión del  servicio recogida residuos urbanos 
por temporal de nieve 

 

Estimado Alcalde/sa 

 

Como ya conoces, el temporal de nieve que viene afectando a nuestra provincia 
durante estos días está ocasionando dificultades de circulación en algunas carreteras , 
obligando a la suspensión temporal del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, como 
ya se informó por esta Presidencia mediante nota de prensa publicada  en diferentes medios 
de comunicación con fecha 8 de enero. 

A fecha actual, según nos informa la empresa participada de este Consorcio ( Gesmat 
S.A. ), continúan los problemas para la circulación de los vehículos recolectores encargados de 
este servicio, tanto en algunas carreteras de acceso a los municipios como en las vías interiores 
de los mismos. 

Durante estos días posteriores a la nevada, el riesgo de circulación de los vehículos 
recolectores encargados de este servicio será extremo, tanto por el hielo existente por las 
bajas temperaturas como  por la configuración de las vías de algunos municipios que tienen  
calles  con pendientes muy pronunciadas. 

Por ello, en calidad de Presidente del Consorcio de Servicios Públicos 
Medioambientales de la provincia de Toledo, dependiente de la Diputación de Toledo, a  la 
vista de la información facilitada en tiempo real por nuestra empresa participada (GESMAT), te 
informo de la suspensión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en tu 
municipio  durante, al menos, los días 11 y 12 de enero. 

El próximo día 13 de enero continuaremos informando de la posibilidad de reanudar 
el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en tu municipio,  en base a la información 
que nos van transmitiendo los encargados del servicio de Gesmat de las diferentes zonas de 
la provincia,  que están  siendo inspeccionadas in situ. 

En función de la evolución de las condiciones climatológicas y del estado de las 
carreteras y de las vías interiores de los municipios, se irá viendo la posibilidad de asegurar los 
desplazamientos de los vehículos recolectores con el objeto de reanudar el servicio de 
recogida de residuos con la mayor celeridad que las circunstancias nos permitan. 
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Por último indicarte que en cuanto se normalicen las condiciones climatológicas y el 
estado de las carreteras y las vías interiores de los municipios, el servicio de recogida de 
residuos se reforzará con equipos de carga trasera, manteniéndose esta actividad hasta 
recuperar la total normalidad en el servicio. 

Agradeciendo la colaboración de los Ayuntamientos en vuestros municipios para hacer 
posible la recuperación de la normalidad de las condiciones que permitan reanudar la 
prestación de los servicios 

 

Atentamente, 

 

 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Rafael Martín Arcicollar 
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