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En un contexto en el que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús
Maeztu, ha incoado recientemente una queja de oficio en torno a los actos vandálicos
perpetrados en la monumental Plaza de España, diseñada por el emblemático arquitecto
regionalista Aníbal González, icono de la exposición iberoamericana de 1929 y fundamental
enclave turístico de la capital andaluza, el Gobierno central ha licitado un contrato anual para
los trabajos de «limpieza y pequeños mantenimientos en las zonas comunes» del monumento,
cuya titularidad está dividida entre el Estado y el Ayuntamiento hispalense.

En concreto, y según el anuncio de licitación aprobado recientemente por la Delegación de
Economía y Hacienda en Andalucía y recogido por Europa Press, este contrato sale a concurso
por 112.891 euros y abarca los servicios de «limpieza y pequeños mantenimientos en las
zonas comunes» de la Plaza de España, declarada bien de interés cultural (BIC), desde junio
de 2019 y durante un año.

En cualquier caso, en su queja de oficio, la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz avisaba de
repetidos «destrozos y ataques a elementos cerámicos» del citado recinto monumental, de tal
manera que «la imagen de los valores y atractivos de este entorno monumental resulta ya
perfectamente indisociable a su degradación sistemática a través de una presencia
absolutamente frecuente de acciones vandálicas».

De su lado, y mientras los actos vandálicos en el citado monumento sobrevuelan cíclicamente
el debate público de la ciudad, el alcalde hispalense, Juan Espadas, defendía que el devenir de
la Plaza de España «es sin duda objeto de preocupación» para el Ayuntamiento y es
comprensible que «lo sea también para el Defensor del Pueblo».

«Evidentemente, nosotros actuamos cuando se produce cualquier tipo de daño, como ha
ocurrido una vez más, e inmediatamente reponemos el daño causado», defendía el primer edil
recordando que para la reposición de los elementos del monumento sometidos a desperfectos
«hay unos procedimientos de contratación, hay unos proveedores que tienen que servir esa
cerámica, ese tipo de objeto que se ha dañado, y estos son los tiempos hasta que se
devuelven».
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Cruz del Campo
Por otra parte, el Ayuntamiento abrió el pasado lunes el plazo para presentar las alegaciones
pertinentes a la modificación del plan especial del área de reforma interior (ARI) DSP-03 de la
Cruz del Campo, que se realiza para entregar al Ministerio de Interior una parcela de dichos
suelos y que la misma acoja dependencias policiales, lo que a su vez permitirá cumplir la última
condición del acuerdo entre el Estado y el Consistorio para que la antigua comisaría de la
Gavidia pase a ser plenamente de titularidad municipal.

Un aparcamiento en San Bernardo
Esta semana comienzan las obras para la adecuación del solar de la calle Campamento, en el
barrio de San Bernardo, como aparcamiento, con una inversión que ronda los 386.000 euros.
La empresa concesionaria del aparcamiento en superficie del solar comenzará así los trabajos
de cerramiento, asfaltado y dotación de servicios de la parcela previas a su explotación como
aparcamiento con 302 plazas, que se prolongarán durante aproximadamente un mes. A
continuación, se adjudicarán las plazas y se iniciará la actividad regulada del aparcamiento. En
concreto, se realizará el cerramiento del espacio hoy.
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