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La Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (FGCMF) es una
entidad creada en 1993 y formada actualmente por 44 asociaciones que trabajan en
la conservación difusión y dinamización del patrimonio marítimo gallego.
En reconocimiento al trabajo que la FGCMF viene desarrollando, Galicia junto
con Croacia y Noruega fue invitada de honor en Brest 2008, una de las principales
fiestas del patrimonio marítimo a nivel mundial. La FGCMF es la única entidad del
Estado Español miembro de Pleno Derecho de European Maritime Heritage,
formando parte de su Comité Ejecutivo, así como de las Comisiones de Cultura y
Seguridad de esta asociación que cuenta con el apoyo de la Unesco y asesora a las
autoridades de la Unión Europea en temas de patrimonio marítimo.
Enterada la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial que la
Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterraneo ha comunicado a Astilleros
Nereo su intención de rescatar la concesión de ocupación de la zona marítimoterrestre que este disfruta desde 1963.
MANIFIESTA.
Que la desaparición de Astilleros Nereo, a causa de la recuperación de la
concesión del dominio marítimo-terrestre que disfruta hasta este momento,
supondría un atentado a la cultura marítima andaluza y mas concretamente a la
malagueña. Son pocos los astilleros tradicionales que quedan en Andalucía, por lo
que cada uno de ellos tiene un valor incalculable como parte del Patrimonio Cultural
Andaluz.
La actividad de carpintería de ribera que se lleva a cabo en Astilleros Nereo
es real, no algo reconstruído desde un punto de vista historicista, y está incluida por
la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía en el Catalogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como "Actividad de Interés Etnológico" por
lo que merece protección.
La carpintería de ribera y sus productos artesanales, las embarcaciones
tradicionales, son un elemento clave de la identidad cultural de la comunidad en que
se inscribe, en este caso Málaga y mas concretamente Pedregalejo. Su desaparición
supondría la desaparición de saberes y prácticas únicos, transmitidos de padres a
hijos, además de la desaparición de una actividad económica que contribuye a la
diversificación de ingresos de la comunidad.
La actividad de Astilleros Nereo es consustancial al lugar en que está situado,
siendo centenaria la presencia de la construción naval en Pedregalejo, necesitada
de unas instalaciones adecuadas para ser llevada a cabo, con acceso directo al mar,
como sucede en el resto de astilleros.

Siguiendo las directrices europeas sobre conservación y protección de los
elementos de interés patrimonial propios de la cultura marítima, desde la Federación
Galega pola Cultura Marítima e Fluvial proponemos: la armonización de los intereses
urbanisticos y la conservación de un bien de interés patrimonial, como es la
carpintería de ribera de Pedregalejo, integrando esta última en el proyecto
urbanístico de tal forma que se preserve y ponga en valor su actividad, una de las
señas de identidad de la cultura marítitima de Málaga, al tiempo que se potencia el
atractivo turístico cultural de la zona.

Por todo ello la FGMCF
SOLICITA:
Que se arbitren los medios necesarios para que la actividad de carpintería de
ribera de Astilleros Nereo pueda seguir disfrutando de la concesión de la ocupación
de zona marítimo-terrestre y de unas instalaciones adecuadas para así poder
transmitir la cultura y la práctica de la carpintería de ribera, y ayudar al desarrollo de
su comunidad.
Cambados, a 24 de enero de 2011
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