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 Sevilla  -  Ayuntamiento   

El PA califica de vergonzoso el estado de ría de la Plaza de España y culpa al PSOE

M. J. C.

Isabel Guerra-Librero asegura que su 
mantenimiento es competencia de 
Patrimonio municipal, delegación que se 
encuentra bajo la responsabilidad el PSOE

SEVILLA. Isabel Guerra-Librero, delegada 
municipal de Obras Públicas, calificó ayer 
de lamentable el estado de la ría de la Plaza 
de España, de la que asegura que no es 
responsable. A la delegada le resulta 
«vergonzoso y lastimoso» que una ciudad 
monumental y turística como es Sevilla, 
ofrezca tanto a sus visitantes como a sus 
vecinos una imagen tan degradada y 
comparte con Asanda, Asociación 
Andaluza para la Defensa de los Animales, 
la denuncia que ha efectuado sobre la 
mortandad que la basura acumulada en ese 
estanque ha ocasionado entre los peces que 
la habitaban. Tras insistir en que el 
mantenimiento de la ría no es de su 
competencia, sino del delegado de 
Patrimonio, el socialista Antonio Rodríguez 
Galindo, Guerra-Librero recordó que ese 
espacio emblemático de la Exposición 
Iberoamericana de 1929 es patrimonio de 
los sevillanos e imagen para los que visitan 
la ciudad.

Riesgos

En ese mismo sentido se expresó el portavoz municipal del PP, Jaime Raynaud, que 
especificó que «el espacio comprendido entre los bancos y la fuente es responsabilidad 
del Ayuntamiento», mientras que desde esos bancos de la fachada y hasta las 
edificaciones traseras corresponde a Patrimonio del Estado. De hecho, el portavoz 
popular destacó la labor de recuperación que está llevando a cabo el Gobierno central, 
que además está desarrollando un análisis sobre la cimentación de los inmuebles y que 
cuenta para el año que viene con una dotación presupuestaria de 3.000 euros.

Por contra, Raynaud recordó que la delegada de Juventud y Empleo, Susana Díaz, 
anunció en septiembre la adjudicación de los trabajos de recuperación de los puentes 
que todavía no han empezado, a pesar de que su estado de abandono supone un riesgo 
para los visitantes de tan emblemático espacio.

Con el fin de evitar posibles desprendimientos de los elementos de la Plaza de España, 
el PP presentó en febrero del año pasado un moción para que el Ayuntamiento instara a 
la consolidación, por fases o en su conjunto, de la Plaza de España, dejando la puerta 
abierta, incluso, a que las empresas adjudicataria de las obras pudieran patrocinar los 
proyectos. Raynaud no dudó ayer en calificar de «vergonzosa» la imagen que Sevilla 
ofrece a los turistas y «a los que quieren y tiene derecho a disfrutar de la Plaza de 
España».

El estado de la ría de la Plaza de España 
resulta vergonzosa para el PA. RAÚL 
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También la portavoz adjunta de IU, Paula Garvín, recordaba que su Grupo municipal 
ya advirtió de que la limpieza de la ría acarrearía la mortandad de los peces.Garvín 
añadió que la Plaza de España lleva años mostrando un estado de abandono que 
reclama atención preferente.

Tanto el PP como IU incidieron en que la situación de abandono de la ría no es 
achacable a la concesionaria de las barcas que, como atracción, ofrecía la ría. De 
hecho, para el PP resultaría temerario ofrecer esa diversión mientras los puentes no se 
consoliden ni se limpie el estanque. Ayer, la ría no solo permanecía llena de basuras 
sino que las vallas que protegían las balaustradas, según el PP, estaban tiradas por el 
suelo. Mientras, el delegado de Turismo, Blas Ballesteros, optaba por no pronunciarse.
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Sevilla necesitará una inversión pública anual de 205 euros por habitante para cumplir
el PGOU
SEVILLA.La ciudad necesitará 2.012 millones de euros (334.768 millones de pesetas) 
en los próximos 14 años para desarrollar el nuevo PGOU en su ...  [+]
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Urbanismo ofrece más edificabilidad a las empresas que generen I+D y empleo en los
polígonos industriales
SEVILLA. El Plan General ofrecerá incrementos de la edificabilidad sobre la atribuida 
en la actualidad a empresas de los polígonos industriales ...  [+]
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La línea Sevilla-Bruselas prevé una media de36.000 pasajeros en su primer año
SEVILLA. Un vuelo diario de Sevilla a Bruselas (Bélgica), y viceversa, es la apuesta 
que ha realizado la compañía belga «SN Brussels Airlines», ...  [+]
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El arzobispo rechaza que la enseñanza concertada sea clasista o para privilegiados
SEVILLA. Un millar de personas entre profesores, padres y alumnos participarán en el 
III Congreso Andaluz de la Iglesia Católica que se ...  [+]
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