¡FELICITACION DE AÑO NUEVO!:
INJUSTICIA SOCIAL EN EL BARRIO DE PESCADORES DEL PEDREGALEJO EN
MÁLAGA.
Dice la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía que cualquier ciudadano que
observe un peligro de destrucción sobre algún bien integrante del Patrimonio ha de
denunciarlo ante la autoridad competente. Dice la Constitución en su artículo 44 que
todos los españoles tienen derecho al acceso a la cultura, y en su artículo 46 que los
poderes públicos tienen la obligación de garantizar la conservación y promover el
enriquecimiento salvaguarda y protección de los bienes integrantes del patrimonio con
independencia de su régimen jurídico y su titularidad; y que la ley penal sancionará
los atentados contra dicho patrimonio. La Jurisprudencia ha manifestado que la ley de
Patrimonio Histórico se aplica con carácter preferente a la de Costas. Pues bien, con
este comunicado, la PLATAFORMA CIUDADANA PARA LA PROTECCION DE LOS
ASTILLEROS NEREO, quiere denunciar ante a la opinión pública al Ministerio de
Medio Ambiente por no respetar la Constitución, al querer demoler el único taller
de Carpintería de Ribera que existe en Pedregalejo; y uno de los pocos que quedan en
España. Un taller que está catalogado como ámbito de desarrollo de una actividad
declarada de Interés Etnológico por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
e inscrita en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía desde Febrero
de 2008. También se quiere hacer una llamada de alarma a la Consejería de Cultura
como administración competente, para que cumpla el mandato constitucional de
garantizar la íntegra conservación de dicho bien cultural a cuyo conocimiento
tenemos derecho todos los españoles; para lo que como mejor proceda se solicita a
dicha administración que tutela los bienes inscritos, que otorgue una protección
específica del bien denominado Carpintería de Ribera de Pedregalejo, o bien que se
persone en el expediente de expropiación antes del día 2 de Febrero, o mediante
contencioso administrativo antes del 2 de Marzo de este año, para evitar que este
bien cultural auténtico sea sustituido por un tramo de acera y un
equipamiento cultural sucedáneo. El Ministerio de Medio Ambiente quiere
derruirlo a petición del Ayuntamiento de Málaga que solicitó su expropiación en
octubre de 2009 para poder desarrollar unos planes urbanísticos de dudosa legalidad
al no estar aún aprobado definitivamente el deslinde donde se ha de desarrollar dicho

plan y estar pendiente la reposición del dominio público marítimo terrestre como
consecuencia de los daños que ha venido sufriendo durante los últimos 20 años sin que
se hayan arreglado, en clara dejación de funciones e inacción administrativa
susceptible de ser calificada prevaricación, por ir contra el reglamento de la propia
normativa medioambiental que en sus artículos 92 y 95 establece la obligación legal de
reponer todo a su estado original con independencia del tiempo transcurrido. Desde el
mes de Febrero de 2008 el taller y el espacio público que lo rodea están declarados
PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA como ámbito imprescindible para
garantizar la Seguridad Jurídica del desarrollo del bien cultural denominado
Carpintería de Ribera de Pedregalejo desde hace mas de 100 años, como atestiguan las
fotos y documentos conservados. Y desde este y otros colectivos se plantea la pregunta:
¿Por qué no se le da el mismo ultimátum de un mes a los famosos de la costa del sol, a
las urbanizaciones ilegales de la costa española, a determinados hoteles, así como al
conjunto de actividades que se desarrollan en contra de la ley de costas que entre otras
cosas dice que su objeto fundamental es la ordenación de la zona de dominio público
respetando el patrimonio histórico? (artículo 2º-c LC). Vemos que la ley de costas se
aplica con urgencia y severidad en barrios humildes como el Cholito en Gran Canarias
o este humilde astillero pero demuestra clara connivencia con los más poderosos.
¡Por favor! no podemos permanecer acomodados indiferentes ante la injusticia y
menos en esta época donde con 5 millones de conciudadanos en el desempleo, lo
prioritario para el ministerio es derruir una ancestral empresa que emplea personas
en riesgo de exclusión social mediante convenio con la Cruz roja, en vez de fomentar
con programas de formación la ocupación de 30 personas cada dos años en planes de
Escuela Taller que enriquecerían el patrimonio marítimo flotante; y en los que se
daría respuesta a los planes nacionales de fomento y difusión del Patrimonio Cultural.
El 2 de Febrero le cumple el mes de ultimátum que le han dado a la Viuda de D. Juan
A. Sánchez Guitard, vecino de Malaga que falleció hace dos años; persona trabajadora
incansable y honrada, último de los Maestros Carpinteros de Ribera de Málaga que
tanto aportaron a la historia marítima de Málaga; y que transmitió el oficio a sus hijos
y a varios empleados que fueron para él como sus propios hijos. Maria del Carmen y
sus hijos deberán seguir pensando qué va a ocurrir con el legado que la vida de Juan
Antonio trasmitió a nuestra cultura; como tantos ciudadanos en silencio que no

entienden como desde los poderes públicos no se cumplan las leyes ni se respete la
Constitución.
Lo
injusticia

que

está

en

juego

no

es

solo

su

histórico

taller,

ni

la

y falta de humanidad de no esperar a otra fecha para hacerle el

requerimiento de dudosa legalidad con el que le han felicitado el año nuevo desde el
Ministerio de Medio Ambiente. Está en juego la Democracia y el escrupuloso respeto al
estado de derecho. Está por ver la vocación de servicio público de los poderes que
tienen depositada la confianza ciudadana para velar por el cumplimiento de la
legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de todos los españoles y andaluces.
Están en entredicho las leyes y tratados internacionales relacionados con el
Patrimonio de la Humanidad; y ratificados por el estado Español como la convención
de Paris sobre el Patrimonio Inmaterial, el Convenio Europeo del Paisaje, entre otros.
¡Por favor!, Les suplicamos que manden una carta en la que expresen su desacuerdo,
pidiendo la revisión del acto administrativo dirigido a la andaluza Ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino: Plaza de San Juan de la Cruz S/N 28071. Madrid; O
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en un escrito donde pidan se
personen en el expediente como tutores administrativos de la actividad que
desarrollan de manera legal los astilleros Nereo, en peligro por un tramo de acera
“administrativa”: Palacio de Altamira, C/ Santa Maria Blanca, 1. 41004. Sevilla.
También al Defensor del Pueblo Andaluz: defensor@defensor-and.es. Cualquier
cuestión plantearla en info@patrimoniovivo.com./ o en Museo@astillerosnereo.com
¡¡¡ TODOS CON MARIA DEL CARMEN EN LA DEFENSA DE LOS VALORES
CULTURALES QUE CONFORMAN LA IDENTIDAD DE ANDALUCÍA Y POR EL
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN JUSTICIA E IGUALDAD. NOS
MUEVE EL JUSTO DESEO DE MARIA DEL CARMEN A SOÑAR CON SEGUIR
VIENDO EL TALLER QUE LE DESPIERTA LOS RECUERDOS DE UNA VIDA
ENTREGADA AL TRABAJO Y A SU FAMILIA; Y A ANDALUCIA QUE HA
RECONOCIDO EN EL AÑO 2008 A TRAVES DE SU GOBIERNO AUTONOMICO
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ETNOLOGICA PATRIMONIO DE TODOS LOS ANDALUCES!!!!
¡FELIZ AÑO 2011!

SU

ACTIVIDAD

Plataforma Ciudadana para la Protección de los Astilleros Nereo en Málaga
Tfno.: 650078483.
Próximamente

podrán

descargar

modelos
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y
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en

www.astillerosnereo.com, la sección “Contencioso con el Estado desde el año 1978”,
mientras tanto, todos aquellos interesados pueden escribir a info@patrimoniovivo.com
solicitando dicha información.

